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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N.° 312/MJGGC/11.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 35/11, y el Expediente N° 719.767/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
Inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras
170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 171- Comisión Plena Participación e
Integración Personas con Necesidades Especiales, 2051- Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, y 2114- Unidad de Proyectos
Especiales Transporte Masivo de Buses Rápidos;
Que, dicha modificación, obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 171- Comisión
Plena Participación e Integración Personas con Necesidades Especiales, de hacer
frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales la partida
presupuestaria 3.9.2- Servicios de comidas, viandas y refrigerios, del Programa 43Integración de Personas con Discapacidad, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 3.5.1- Transporte y
almacenamiento, del mismo programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente
para ello;
Que, además, la modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a gastos derivados de la
contratación de servicios de telefonía, para los cuales la partida presupuestaria 3.1.4Teléfonos, telex y telefax, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 3.3.5- Limpieza,
aseo y fumigación, del mismo programa, dado que la misma cuenta con saldo
suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y 2114- Unidad de Proyectos Especiales
Transporte Masivo de Buses Rápidos, de hacer frente a la contratación de Recursos
Humanos, para los cuales las partidas presupuestarias 3.4.9- Servicios profesionales,
técnicos y operativos no especificados, de los Programa 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y 11- Proyectos Especiales Transporte Masivo
Buses Rápidos, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida presupuestaria, pero del
Programa 3- Actividades Comunes a los Programas 53, 62 y 63, dado que cuenta con
saldo suficiente para ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-
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Jefatura de Gabinete de Ministros, hacer frente a los gastos inherentes al Convenio de
Asistencia Técnica suscripto entre la Facultad de Ciencias Económicas ”U.B.A” y la
Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para lo cual la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios de asistencia técnica, del
Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuenta
con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida presupuestaria, pero del
Programa 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, dado que cuenta con
saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, de los Programas 1Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 3- Actividades Comunes
a los Programas 53, 62 y 63, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 11Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, y 43- Integración de
Personas con Discapacidad, sin variación de metas físicas, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N.° 772/MHGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 3753 (BOCBA 3631), promulgada por el Decreto N° 140-GCABA-2011, la
distribución administrativa aprobada por Decreto N° 178-GCABA-11, y el Expediente Nº
680.658/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una

N° 3673 - 30/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°9

modificación
crediticia
al
Presupuesto
vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Jefatura de
Gobierno a efectos de atender certificados de obras que se encuentran en proceso de
ejecución por el Instituto de Vivienda de la Ciudad.; la tramitada por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público con relación a un incremento presupuestario para la obra
“Limpieza de Márgenes del Riachuelo”, financiándose con recursos provenientes del
convenio celebrado entre la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Agua y
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la solicitada por el Ministerio de Justicia y
Seguridad a fin de incrementar la partida 3.5.8 “Servicios de Vigilancia” en diversos
organismos del Gobierno de la Ciudad, así como la atención de otros gastos
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2011, texto actualizado por Decreto N° 178-GCABA-11
(B.O.3.648);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 821/MHGC/11.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 774.453-11 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia se pone de manifiesto la posible comisión
del delito de corrupción por parte del agente Ramón Héctor Galarza, DNI Nº
14.884.930, FC. Nº 353.681, quien presta servicios como Auditor Fiscal de la División
Relevamiento dependiente del Departamento Operativos Masivos de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, quien habría cometido el presunto ilícito en
ejercicio de sus funciones;
Que, tal irregularidad consistiría en que el agente supra mencionado habría solicitado
dinero en distintos comercios, ubicados en la galería comercial sita en la calle Bogotá
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3168,
a
cambio
de
no
labrar
las
actas
respectivas;
Que, asimismo, surge de las constancias obrantes en los autos de la referencia que el
Juzgado de Instrucción Nº 8, Secretaría Nº 125, en la que tramitara la Causa Nº
5445-11, caratulada “Galarza Ramón s/Cohecho”, se ha dictado el procesamiento de
dicho agente;
Que, en virtud de lo expuesto y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo de la posible comisión del delito de corrupción por parte del agente Ramón
Héctor Galarza, DNI Nº 14.884.930, FC. N º 353.681, quien presta servicios como
Auditor Fiscal de la División Relevamiento dependiente del Departamento Operativos
Masivos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, quien habría
cometido el presunto ilícito en ejercicio de sus funciones.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección de Legales de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.° 276/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08, y la
Carpeta Nº 1.365.584/SSSU/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
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establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que, por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que, por Resolución Nº 642/MHGC/11 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto de pesos
ciento cinco mil cuatrocientos veintiocho ($ 105.428.-), lo que permite atender el pago
de cinco mil ochocientos ochenta y dos (5.882) URSE al personal dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2011 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cinco mil
ochocientas ochenta y dos (5.882) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal que presta servicios
en la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por el período comprendido entre el
01/01/11 y el 31/12/11.
Artículo 2.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1
asciende a la suma de pesos ciento cinco mil cuatrocientos diecinueve con ochenta y
cinco centavos ($ 105.419,85), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y
Contribuciones Patronales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 277/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08, y el
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Expediente Nº 448597/11, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que, por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que, por Resolución Nº 642/MHGC/11 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto de pesos
ciento catorce mil setecientos cincuenta y uno ($ 114.751.-), lo que permite atender el
pago de seis mil cuatrocientas dos (6.402) URSE al personal dependiente de la
Dirección General de Licencias;
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2011 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de seis mil
cuatrocientas dos (6.402) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios a un
valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal que presta servicios en
la Dirección General de Licencias, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11.
Artículo 2.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1
asciende a la suma de pesos ciento catorce mil setecientos treinta y nueve con
cincuenta y dos centavos ($ 114.739,52), cifra que incluye Sueldo Anual
Complementario y Contribuciones Patronales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Dirección General de Licencias y, para su conocimiento y demás efectos remítase a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 278/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08, y el
Expediente Nº 206197 /11, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que, por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que, por Resolución Nº 642/MHGC/11 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto de pesos
cincuenta y tres mil setecientos ochenta y nueve ($ 53.789.-), lo que permite atender el
pago de tres mil (3.000) URSE al personal dependiente de la Dirección General de
Seguridad Vial;
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
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dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2011 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil
(3.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios a un valor de pesos catorce
($14) cada una, por parte del personal que presta servicios en la Dirección General de
Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11.
Artículo 2.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1
asciende a la suma de pesos cincuenta y tres mil setecientos sesenta y siete con
treinta y cinco ($ 53.767,35), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y
Contribuciones Patronales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Dirección General de Seguridad Vial y, para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 279/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08, y el
Expediente Nº 328116 /11, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que, por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que, por Resolución Nº 642/MHGC/11 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto de pesos
ochenta mil seiscientos ochenta y cuatro ($ 80.684.-), lo que permite atender el pago
de cuatro mil quinientas (4.500) URSE al personal dependiente de la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación;
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2011 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cuatro mil
quinientas (4.500) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios a un valor de
pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal que presta servicios en la
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, dependiente de la Subsecretaría
de Justicia, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11.
Artículo 2.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1
asciende a la suma de pesos ochenta mil seiscientos cincuenta y uno con dos centavos
($ 80.651,02), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones
Patronales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación y, para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 280/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08, y la
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y

CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que, por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que, por Resolución Nº 642/MHGC/11 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto de pesos
cincuenta y tres mil setecientos ochenta y nueve ($ 53.789.-), lo que permite atender el
pago de tres mil (3.000) URSE al personal dependiente de la Dirección General de
Seguridad Privada;
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2011 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil
(3.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios a un valor de pesos catorce
($14) cada una, por parte del personal que presta servicios en la Dirección General de
Seguridad Privada, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11.
Artículo 2.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1
asciende a la suma de pesos cincuenta y tres mil setecientos ochenta y nueve ($
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53.767,35-), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones
Patronales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Dirección General de Seguridad Privada y, para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 281/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08, y la
Nota Nº 890.631/DGELEC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que, por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que, por Resolución Nº 642/MHGC/11 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto de pesos
setenta y un mil setecientos veinte ($ 71.720.-), lo que permite atender el pago de
cuatro mil (4.000) URSE al personal dependiente de la Dirección General Electoral.
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios correspondientes;
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Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2011 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cuatro mil
(4.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios a un valor de pesos catorce
($14) cada una, por parte del personal que presta servicios en la Dirección General
Electoral, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, por el período comprendido
entre el 01/01/11 y el 31/12/11.
Artículo 2.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1
asciende a la suma de pesos setenta y un mil seiscientos ochenta y nueve con ochenta
centavos ($ 71.689,80), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y
Contribuciones Patronales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Dirección General Electoral y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 282/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08, y el
Expediente Nº 46407/11, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
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Que, por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que, por Resolución Nº 642/MHGC/11 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto de pesos
diecisiete mil novecientos treinta ($ 17.930.-), lo que permite atender el pago de un mil
(1.000) URSE al personal dependiente de la Unidad de Auditoría Interna;
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2011 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de un mil
(1.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios a un valor de pesos catorce
($14) cada una, por parte del personal que presta servicios en la Unidad de Auditoría
Interna, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11.
Artículo 2.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1
asciende a la suma de pesos diecisiete mil novecientos veintidós con cuarenta y cinco
($ 17.922,45), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones
Patronales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Unidad de Auditoría Interna y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 283/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08, y el
Expediente Nº 1605215 /10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
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los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que, por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que, por Resolución Nº 642/MHGC/11 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto de pesos
treinta y cinco mil ochocientos sesenta ($ 35.860.-), lo que permite atender el pago de
dos mil (2.000) URSE al personal dependiente de la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información;
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2011 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de dos mil
(2.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios a un valor de pesos catorce
($14) cada una, por parte del personal que presta servicios en la Dirección General de
Estudios y Tecnología de la Información, por el período comprendido entre el 01/01/11
y el 31/12/11.
Artículo 2.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1
asciende a la suma de pesos treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro con
noventa centavos ($ 35.844,90), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y
Contribuciones Patronales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información y, para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
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archívese.

RESOLUCIÓN N.° 284/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08, y el
Expediente Nº 1545918/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que, por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que, por Resolución Nº 642/MHGC/11 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto de pesos
veintiséis mil ochocientos noventa y cinco ($ 26.895.-), lo que permite atender el pago
de un mil quinientas (1.500) URSE al personal dependiente de la Subsecretaría de
Justicia;
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2011 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,

N° 3673 - 30/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°22

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de un mil
quinientas (1.500) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios a un valor de
pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal que presta servicios en la
Subsecretaría de Justicia, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11.
Artículo 2.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1
asciende a la suma de pesos veintiséis mil ochocientos ochenta y tres con sesenta y
siete centavos ($ 26.883,67), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y
Contribuciones Patronales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Subsecretaría de Justicia y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 285/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08, y el
Expediente Nº 74930/11, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que, por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados:
Que, por Resolución Nº 642/MHGC/11 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
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se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto de pesos
setecientos setenta y ocho mil novecientos cinco ($ 778.905.-), lo que permite atender
el pago de cuarenta y tres mil quinientas cincuenta y nueve (43.459) URSE al personal
dependiente de la Dirección General de Defensa Civil;
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2011 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad cuarenta y
tres mil quinientas cincuenta y nueve (43.459) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal que
presta servicios en la Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
31/12/11.
Artículo 2.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1
asciende a la suma de pesos setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y
uno con setenta y tres centavos ($ 744.891,73.-), cifra que incluye Sueldo Anual
Complementario y Contribuciones Patronales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Dirección General de Defensa Civil y, para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 538/SSSU/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
594146/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 02/05/11 y el 31/12/11;

N° 3673 - 30/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°24

Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 539/SSSU/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
613766/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 03/05/11 y el 31/12/11;
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Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 606/SSSU/11.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 772196-2011, 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;
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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 Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Carlos Calvo entre
Virrey Liniers y Estados Unidos, el día domingo 22 de mayo de 2011, en el horario de
08.00 a 24.00 horas, con motivo de la realización del 9º Campeonato de Baile de la
Ciudad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
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 los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, de la calzada Carlos Calvo entre Virrey Liniers y
Estados Unidos, sin afectar bocacalles, el día domingo 22 de mayo de 2011, en el
horario de 08.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización del 9º Campeonato de Baile de la Ciudad, de acuerdo al
siguiente esquema de afectaciones:
Corte total de Av. Boedo entre Carlos Calvo y Av. San Juan, sin afectar bocacalles.
Corte total de Humberto 1º entre Maza y Av. Boedo, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas 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.
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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, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 607/SSSU/11.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 332135-2011, 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, Cros Sports, a través de la Subsecretaría de
Deportes, solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo
22 de mayo de 2011, en el horario de 05.00 a 13.00 horas, con motivo de la realización
de una prueba atlética denominada “Urban Run 212“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Pte. Figueroa Alcorta desde separación de la calzada del puente
ferroviaria hasta Av. Dorrego, por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Av. E.
Tornquist, Andrés Bello, Av. De los Ombúes, Av. Tornquist, Av. V. Alsina, Av. Olleros,
A. Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. Cnel. M. Freyre, Av. Infanta
Isabel, Av. Pte. Montt, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Av. Cnel. M Freyre, Av. Dorrego,
Av. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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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 Cros Sports, a través de la
Subsecretaría de Deportes, el día domingo 22 de mayo de 2011, en el horario de 05.00
a 13.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de una prueba atlética denominada “Urban Run 212“, de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Pte. Figueroa Alcorta desde separación de la calzada del puente
ferroviaria hasta Av. Dorrego, por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Av. E.
Tornquist, Andrés Bello, Av. De los Ombúes, Av. Tornquist, Av. V. Alsina, Av. Olleros,
A. Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. Cnel. M. Freyre, Av. Infanta
Isabel, Av. Pte. Montt, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Av. Cnel. M Freyre, Av. Dorrego,
Av. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Corte de media calzada de Av. Pte. Figueroa Alcorta desde separación de la calzada
del puente ferroviaria hasta Av. Dorrego de 05.00 a 13.00 horas, sin afectar bocacalles
extremas.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha
según sentido de circulación, de las arterias donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso
de los participantes.
En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento
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, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
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Público.

RESOLUCIÓN N.° 608/SSSU/11.
Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana, considera necesaria la afectación de la
calzada Martín de Gainza entre Av. Avellaneda y las vías del ferrocarril, el día lunes 23
de mayo de 2011, en el horario de 16:00 horas hasta la finalización del evento, con
motivo de realizar “Acto de lanzamiento de la campaña elecciones 2011 del PRO“;
Que, se deberá garantizar la seguridad del personal interviniente, concurrente y
peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes que pudieran
surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes de tránsito,
debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, como
así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito, el día lunes 23 de mayo de 2011, en el
horario de 16.00 horas hasta la finalización del evento, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un “Acto de lanzamiento de la campaña
elecciones 2011 del PRO“.
Afectaciones:
Corte total, de Martín de Gainza entre Av. Avellaneda y las vías del ferrocarril.
Corte parcial, de 2 carriles sentido centro de Av. Avellaneda entre Martín de Gainza y
puente Caballito (Yerbal - Av. Avellaneda), sin afectar el puente.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 611/SSSU/11.
Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 630485-2011, 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, el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº
14, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Gorriti entre Carranza y
Bonpland, el día miércoles 25 de mayo de 2011, en el horario de 10.00 a 22.00 horas,
con motivo de la realización de una actividad multicultural;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
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 el Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 14, de la calzada Gorriti entre Carranza y Bonpland, sin
afectar bocacalles, el día miércoles 25 de mayo de 2011, en el horario de 10.00 a 22.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de una actividad multicultural.
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, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 612/SSSU/11.
Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
VISTO:
Los Decretos

Nº

2075-GCBA-2007,

Nº

55-GCBA-2010,

la

Resolución

Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 757461-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto Hijas de Nuestra Señora de la
Misericordia, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. Belgrano
entre Luis Sáenz Peña y San José, el día viernes 27 de mayo de 2011, en el horario de
21.00 a 22.00 horas, con motivo de celebrar el 200º Aniversario del nacimiento de la
fundadora de la Congregación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
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 parcial solicitado por el Instituto Hijas de
Nuestra Señora de la Misericordia, de dos carriles, lado par, de Av. Belgrano entre Luis
Sáenz Peña y San José, sin afectar bocacalles, el día viernes 27 de mayo de 2011, en
el horario de 21.00 a 22.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de celebrar el 200º Aniversario del nacimiento de la fundadora de la
Congregación.
Artículo 2º.- En la calzada afectada parcialmente se deberá separar con vallas rígidas
continuas al público asistente del tránsito vehicular.
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
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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, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero

Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN N.° 876/MSGC/11.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
VISTO:
la Carpeta N° 60110/SSAIS/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que la sepsis es una de las enfermedades más graves de la medicina actual, y que las
estadísticas internacionales determinan que en su modalidad “severa“ o “grave“
registra una tasa de mortalidad cercana al 40%;
Que en la Argentina su incidencia aproximada es de 70.000 a 80.000 casos por año;
Que la rapidez con que puede agravarse una infección, cuando esta se complica con
disfunción de diferentes órganos, llevan a la necesidad de implementar tratamientos
extremos;
Que el tratamiento actual para pacientes con Sepsis Grave es un desafío para los
Sistemas de Salud, toda vez que su aparición eleva considerablemente la
morbi-mortalidad;
Que las evidencias científicas muestran que el diagnóstico precoz y la implementación
de los tratamientos en las primeras horas, son trascendentales para mejorar la
sobrevida;
Que en el año 2002, la Declaración de Barcelona fue la primera iniciativa de la
campaña “Sobrevivir a la septicemia“, que implemento una estrategia internacional a fin
de disminuir en un 25% la mortalidad de los pacientes con Sepsis severa y/o shock
séptico;
Que para cumplimentar lo expuesto precedentemente es necesario la creación de una
Comisión para la promoción, estudio y difusión del diagnóstico y tratamiento precoz en
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las “horas de oro“ de la Sepsis grave, integrada por profesionales especialistas en la
materia;
Que es imprescindible la participación de miembros de la comunidad que hayan
atravesado la experiencia del diagnóstico y tratamiento en las horas de hora de la
enfermedad de marras;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1.- Créase la Comisión para la promoción, estudio y difusión del diagnóstico y
tratamiento precoz de la Sepsis grave, en el ámbito de este Ministerio de Salud.
Artículo 2.- Designase como integrantes de la Comisión creada en el artículo 1º al Dr.
Néstor Pérez Baliño, FC Nº 308755, al Dr. Jorge Neira, FC Nº 238031, al Dr. Jorge San
Juan, FC Nº 246935, al Dr. Eduardo López, FC Nº 213902, al Dr. Julio Farias, FC Nº
314611 y a la Dra. Cecilia Chocobar, FC Nº 418584, sin que el o implique mayor
erogación presupuestaria ni cambio en su situación de revista.
Artículo 3.- Designase como Coordinador de la Comisión para la promoción, estudio y
difusión del diagnóstico y tratamiento precoz de la Sepsis grave al Dr. Jorge Neira,
facultándolo a requerir la participación y colaboración de aquel os profesionales,
técnicos y miembros de la comunidad que considere necesarios para la ejecución y
cumplimiento de los objetivos de la presente.
Artículo 4.- La Comisión creada en el artículo 1º deberá remitir a la Subsecretaria de
Atención Integrada de Salud el informe mensual de avances de lo actuado en el a.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento e intervención, pase a la Subsecretaria de
Atención Integrada de Salud, para su notificación a los agentes designados en el
artículo 2º. Lemus

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N.° 4931/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 43.296-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Eugenia Roca, D.N.I. 23.103.619, CUIL. 27-23103619-4, ficha 419.009,
como Maestra de Sección, interina, en el JIC N° 2, D.E.9°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de marzo
y hasta el 29 de septiembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la agente María Eugenia Roca, D.N.I. 23.103.619, CUIL. 27-23103619-4,
ficha 419.009, como Maestra de Sección, interina, en el JIC N° 2, D.E.9°, del Ministerio
de Educación, desde el 20 de marzo y hasta el 29 de septiembre de 2.009.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4932/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1155143/MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mariana Andrea Matarese, D.N.I. 23.470.763, CUIL. 27-23470763-4, ficha
388.092, como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en el Colegio Nº 4, D.E. 9
“Nicolás Avellaneda“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de marzo y
hasta el 4 de agosto de 2009, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Mariana Andrea
Matarese, D.N.I. 23.470.763, CUIL. 27-23470763-4, ficha 388.092, como Profesora,
interina, con 6 horas cátedra, en el Colegio Nº 4, D.E. 9, “Nicolás Avellaneda“, desde el
9 de marzo y hasta el 4 de agosto de 2009.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 5299/MEGC/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1.484.091-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Elida Telma Spinicci, D.N.I. 06.165.799, CUIL. 27-06165799-7, ficha 261.265,
como Supervisora de Bibliotecas, interina, de las Bibliotecas Escolares D.E. 9° y 10;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
23 de octubre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Elida Telma Spinicci,
D.N.I. 06.165.799, CUIL. 27-06165799-7, ficha 261.265, como Supervisora de
Bibliotecas, interina, de las Bibliotecas Escolares D.E. 9° y 10, del Ministerio de
Educación, desde el 1 y hasta el 23 de octubre de 2.009.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 5301/MEGC/10.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 331.294-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Jonathan Ghersi, D.N.I. 29.703.993, CUIL. 20-29703993-9, ficha 398.211, en la
Planta Transitoria Docente Programa Módulos Institucionales Conducción, en la
Escuela Técnica N° 14, D.E. 5°;
Que, el mismo se efectúa, por diferentes períodos, teniendo en cuenta que existió una
real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por el agente Jonathan Ghersi, D.N.I. 29.703.993, CUIL. 20-29703993-9,
ficha 398.211, en la Planta Transitoria Docente Programa Módulos Institucionales
Conducción, en la Escuela Técnica N° 14, D.E. 5°, dependiente del Ministerio de
Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en las
reparticiones en que prestaron servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 6143/MEGC/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
Carpeta N° 605240/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes pertenecientes a la Escuela Técnica N° 17, D.E. 13 “Brigadier
General Saavedra“;
Que los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los
pagos efectuados;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversas agentes pertenecientes a la Escuela Técnica N° 17, D.E. 13
“Brigadier General Saavedra“, dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes
períodos, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
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repartición
en
que
prestaron
servicios
las
mencionadas
agentes.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 6145/MEGC/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 575954/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente René Herbas Siles, D.N.I. 18.739.522, CUIL. 20-18739522-5, ficha 325.837,
como Maestro de Enseñanza Práctica, interino, con 3 horas cátedra, en la Escuela
Técnica N° 11, D.E. 6 “Manuel Belgrano“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 19 de octubre
de 2009 y hasta el 7 de marzo de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por el agente René Herbas Siles, D.N.I. 18.739.522, CUIL. 20-18739522-5,
ficha 325.837, como Maestro de Enseñanza Práctica, interino, con 3 horas cátedra, en
la Escuela Técnica N° 11, D.E. 6 “Manuel Belgrano“, del Ministerio de Educación,
desde el 19 de octubre de 2009 y hasta el 7 de marzo de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 6148/MEGC/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº863598/MEGC/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Damian Alejandro Eres, D.N.I. 28.418.850, CUIL. 20-28418850-1, ficha
410.377, en como Referentes de Becas, en concepto de (4 Modulos Institucionales), de
la Planta Transitoria Docente, del Programa Modulos de Inclusión Escolar, en la
Escuela de Educación Media Nª 5 D.E. 19;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de marzo y
hasta el 24 de junio de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Damián Alejandro Eres,
.DN.I. 28.418.850, CUIL. 20-28418850-1, ficha 410.377, como Referente de Becas, en
concepto de (4 Modulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente, del
Programa Módulos de Inclusión Escolar, en la Escuela de Educación Media Nª 5
D:E:19, del Ministerio de Educación, desde el 8 de marzo y hasta el 24 de junio de
2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 6149/MEGC/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 826643/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Claudio Morales, D.N.I. 16.579.651, CUIL. 23-16579651-9, ficha 365.283, en
concepto de (4 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Referentes de Inclusión Social, en el Colegio N° 19, D.E. 17, “Luís Pasteur“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 16 de junio y
hasta el 30 de noviembre de 2009, toda vez que existió una real prestación de
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servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Claudio Morales, D.N.I.
16.579.651, CUIL. 23-16579651-9, ficha 365.283, en concepto de (4 Módulos
Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa Referentes de Inclusión
Social, en el Colegio N° 19, D.E. 17, “Luís Pasteur“, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 16 de junio y hasta el 30 de noviembre de 2009.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 6151/MEGC/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 778149/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Rodolfo Omar Padula Hermosi, D.N.I. 21.431.987, CUIL. 20-21431987-0, ficha
373.132, como Maestro de Enseñanza Práctica-Jefe de Sección, suplente, en la
Escuela Técnica Nº 25, D.E. 6, “Teniente Primero Fray Luís Beltrán“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 19 de agosto
de 2009 y hasta el 31 de octubre de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Rodolfo Omar Padula
Hermosi, D.N.I. 21.431.987, CUIL. 20-21431987-0, ficha 373.132, como Maestro de
Enseñanza Práctica-Jefe de Sección, suplente, en la Escuela Técnica Nº 25, D.E. 6,
“Teniente Primero Fray Luís Beltrán“, del Ministerio de Educación, desde el 19 de
agosto de 2009 y hasta el 31 de octubre de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
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Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 6159/MEGC/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 629409/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
señor Jorge Oscar Sampayo, D.N.I. 11.400.589, CUIL. 20-11400589-5, como
Referente de Becas, en concepto de (4 Módulos Institucionales), de la Planta
Transitoria Docente del Programa Módulos de Inclusión Escolar en la Escuela de
Educación Media Nº 2, D.E. 19º “Arturo Jauretche“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de marzo y
hasta el 21 de mayo de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el señor Jorge Oscar Sampayo,
D.N.I. 11.400.589, CUIL. 20-11400589-5, como Referente de Becas, en concepto de (4
Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos de
Inclusión Escolar, en la Escuela de Educación Media Nº 2, D.E. 19º “Arturo Jauretche“,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 9 de marzo y hasta el 21 de mayo
de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 6160/MEGC/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 575963/MEGC/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Carmen Beatriz Bruzzesi, D.N.I. 05.900.075, CUIL. 27-05900075-1, ficha
257.028, como Directora, interina, en el JIN “D“ D.E. 9;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de julio y
hasta el 7 de agosto de 2009, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Carmen Beatriz
Bruzzesi, D.N.I. 05.900.075, CUIL. 27-05900075-1, ficha 257.028, como Directora,
interina, en el JIN “D“ D.E. 9, del Ministerio de Educación, desde el 1 de julio y hasta el
7 de agosto de 2009.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4088/MEGC/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 111/MEGC/11, y La Carpeta Nº 1.250.182/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 111/MEGC/11 aprueba el plan de estudios “Tecnicatura Superior
en Gestión Ambiental“, presentado por el Instituto Fundación de Altos Estudios en
Ciencias Comerciales (A-824);
Que por un error material en el artículo 1º de la citada Resolución se ha ingresado un
número incorrecto como característica de la institución presentante;
Que por lo tanto corresponde proceder al dictado del acto que rectifique la Resolución
111/MEGC/11 en su parte pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que les son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1º de la Resolución 111/MEGC/11 en los siguientes
términos: donde dice “Apruébanse las adecuaciones incorporadas al diseño curricular
para el plan de estudios Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, aprobado por
Resolución MCyE Nº 3.537/93, y modificada por Disposición Nº 140/SED/96, para su
aplicación en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales (A-1190) que
como Anexo, forma parte integrante de esta resolución“ corresponde “Apruébanse las
adecuaciones incorporadas al diseño curricular para el plan de estudios Tecnicatura
Superior en Gestión Ambiental, aprobado por Resolución MCyE Nº 3.537/93, y
modificada por Disposición Nº 140/SED/96, para su aplicación en la Fundación de Altos
Estudios en Ciencias Comerciales (A-824) que como Anexo, forma parte integrante de
esta resolución“.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia
a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento
Educativo y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4090/MEGC/11.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 118/MEGC/11, y La Carpeta Nº 1.340.357/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 118/MEGC/11 aprueba el plan de estudios “Tecnicatura Superior
en Relaciones Públicas“, presentado por el Instituto Fundación de Altos Estudios en
Ciencias Comerciales (A-824);
Que por un error material en el artículo 1º de la citada Resolución se ha ingresado un
número incorrecto como característica de la institución presentante;
Que por lo tanto corresponde proceder al dictado del acto que rectifique la Resolución
118/MEGC/11 en su parte pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que les son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1º de la Resolución 118/MEGC/11 en los siguientes
términos: donde dice “Apruébanse las adecuaciones incorporadas al diseño curricular
para el plan de estudios Tecnicatura Superior en Relaciones Públicas, aprobado por
Resolución Nº 1.455/SED/02, para su implementación en la Fundación de Altos
Estudios en Ciencias Comerciales (A-1190) que como Anexo, forma parte integrante de
esta resolución“ corresponde “Apruébanse las adecuaciones incorporadas al diseño
curricular para el plan de estudios Tecnicatura Superior en Relaciones Públicas,
aprobado por Resolución Nº 1.455/SED/02, para su implementación en la Fundación
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de Altos Estudios en Ciencias Comerciales (A-824) que como Anexo, forma parte
integrante de esta resolución“.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia
a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento
Educativo y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4138/MEGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 238/09, Nº 666/06, Nº 472/10 y Nº 230/11, las Resoluciones Nº
2792/MEGC/10, Nº 734/MEGC/10, el Expediente N° 680240/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 666/06 se dispuso que el programa “Proyectos de Formación
Profesional“ creado en el ámbito de la entonces Secretaría de Educación, por Decreto
N° 238/99, vincule la Educación con el sistema productivo, a efectos de lograr un
nuevo encuadre normativo que garantice una mejor concertación en los Acuerdos de
Cooperación que se gestionan en el marco de dicho Programa;
Que, asimismo, el Decreto Nº 666/06, en su artículo 2º, autoriza al Ministerio de
Educación a celebrar acuerdos de cooperación, en el marco del Sistema Integrado de
Formación Técnico Profesional;
Que mediante Decreto Nº 230/11, se faculta al Señor Ministro de Educación a modificar
los términos de los modelos de Convenios, oportunamente aprobados como Anexos I,
II, y III del Decreto Nº 666/06;
Que por la Resolución N° 2792-MEGC/10 se aprobaron los criterios para la definición
de certificados y títulos y el planeamiento de la oferta de educación técnico profesional;
Que la norma precitada resulta un marco normativo adecuado para un mejor
funcionamiento del programa “Proyectos de Formación Profesional“ por lo que resulta
conveniente modificar los Acuerdos de Cooperación a suscribirse, encuadrándolos en
los términos de dicha Resolución;
Que en consecuencia ante las necesidades actuales, resulta necesario instrumentar los
mecanismos tendientes a brindar una mayor amplitud en los Acuerdos de Cooperación
a celebrarse;
Que el Ministerio de Educación tiene, entre sus objetivos, elaborar lineamientos y
cursos de acción destinados al logro de una formación para el trabajo de amplia oferta
y calidad;
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas por Decreto Nº 230/11,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse los términos de los modelos de Convenios, oportunamente
aprobados como Anexos: I, “Acuerdo de Cooperación sobre Proyectos de Formación
Profesional“, II “Acuerdo de Cooperación sobre Proyectos de Formación Profesional sin
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Financiamiento Publico“ y III “Acuerdo de Cooperación sobre Proyectos de Formación
Profesional Asociaciones Profesionales Docentes“ del Decreto Nº 666/06, conforme los
Acuerdos de Cooperación que, como Anexos I, II y III, forman parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y a la Dirección Operativa de Educación y Trabajo. Cumplido, archívese.
Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4190/MEGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1722/GCBA/2006, su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, la Carpeta
Nº 1.272.146/DGAR/2010, Resolución Nº 5974 /MEGC/2010, el Expediente N°
513.962/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo a través del “Programa Leer para
Crecer“ solicita con frecuencia la adquisición de material bibliográfico, audiovisual y de
escucha llevando a cabo minuciosos procesos de selección de dicho material por
personal capacitado de la precitada Dirección General;
Que para ello resulta necesario designar una Comisión de Evaluación de Ofertas, que
intervenga en los procesos licitatorios para la adquisición de material bibliográfico como
así también de material audiovisual y de escucha;
Que los artículos 105 y 116 de la Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/2008,
facultan al suscripto a nombrar dichas comisiones;
Que a través de la resolución Nº 5974/MEGC/2010 se designo para los mencionados
procesos de compra la Comisión de Evaluación de Ofertas y la Comisión de Recepción
de Bienes;
Que parte de las personas designadas en la Comisión de Evaluación de Ofertas no
continúan prestando servicios en el Ministerio de Educación, impidiendo así la
conformación de la misma;
Que se propone a la agente, de la Dirección General de Planeamiento Educativo,
María Sandra Guzzo (DNI 16.497.723) para poder conformar la Comisión de
Evaluación de Ofertas.
Por ello, y en uso de las facultades y competencias conferidas por Decreto
reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio decreto 232/GCBA/10,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase la Comisión de Evaluación de Ofertas, la que quedará integrada
con los agentes Ignacio José Curti (DNI 28.768.633); Mariano Steininger (DNI
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28.285.278); María Sandra Guzzo (DNI 16.497.723) y Carola Martínez Arroyo (DNI
93.660.914) los cuales intervendrán en las preadjudicaciones de los diferente
procedimientos para la adquisición de material bibliográfico, material audiovisual y de
escucha con destino a distintas áreas de este Ministerio de Educación.Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones y notifíquese fehacientemente a los miembros
designados. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 4330/MEGC/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 143.298/11, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el Plan de Estudios para el Ciclo Superior denominado
“Bachillerato orientado en Educación Física“, para su implementación en la Escuela de
Enseñanza Media Nº 6 del Distrito Escolar 5º el cual dio lugar a la Resolución Nº
1.487/MEGC/11;
Que la Dirección General de Planeamiento, la Dirección de Educación Media y la
Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza son contestes en recomendar la
modificación de la citada Resolución, sustituyendo en su totalidad el Apartado
5-Estructura Curricular- correspondiente al Anexo de la misma;
Que por lo tanto corresponde proceder al dictado del acto que rectifique la Resolución
Nº 1.487/MEGC/11 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 1.487/MEGC/11, sustituyendo el Apartado 5
-Estructura Curricular- que quedará redactado de la forma que se detalla en el Anexo
de la presente, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese con copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo; de Administración de Recursos, de Coordinación Legal e
Institucional; y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de
Educación Media, a las Direcciones Operativas de Currícula y Enseñanza, de Recursos
Humanos Docentes y de Títulos y Legalizaciones; Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N.° 65/SSTRANS/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 248491/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados la Sra. Maria Montserrat Gómez solicita se analice la
posibilidad de modificar el actual sentido circulatorio de la calle Venezuela desde Virrey
Liniers hasta Maza con el objeto de evitar accidentes y mejorar la circulación del sector;
Que estudiada la cuadricula circulatoria se observó que la inversión del sentido
circulatorio del tratado tramo de arteria facilitaría sentido circulatorio del tratado tramo
de arteria no generaría mayores cambios en la circulación del transito en la zona;
Que atento a ello, se considera viable la inversión del sentido circulatorio de la calle
Venezuela desde Virrey Liniers hasta Maza de E a O.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Modificase con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, en las disposiciones del
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido
único de circulación, invirtiéndose el sentido circulatorio a la calle Venezuela desde
Virrey Liniers hasta Maza de E a O.
Artículo 2º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte, de Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido
continúese con el trámite aludido en el artículo anterior. Dietrich

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N.° 1244/MCGC/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente N° 428735-MGEYA-11 y acumuladas, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y
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su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1508/MCGC/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente N° 428345-MGEYA-11 y acumuladas, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase la contratacion de la persona cuyo nombres, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen .Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN N.° 335/MDSGC/11.
Buenos Aires, 29 de abril de 2011
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y;
CONSIDERANDO:
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N ° 140/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1-°.-Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N ° 1 que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 336/MDSGC/11.
Buenos Aires, 29 de abril de 2011
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y;
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CONSIDERANDO:
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N ° 140/GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1-°.-Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N ° 1 que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN N.° 87/SSDE/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
la Ordenanza N° 44092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08
y 157/SSDE/10, y las Carpetas Nros. 1.068.259/DGISYT/09, 1.080.262/DGFPIT/10,
1.080.398/DGFPIT/10,
1.081.599/DGFPIT/10,
1.1025.14/DGFPIT/10,
1.103.499/DGFPIT/10,
1.103.667/DGFPIT/10,
1.104.033/DGFPIT/10,
1.104.187/DGFPIT/10,
1.110.434/DGFPIT/10,
1.126.431/DGFPIT/10,
1.128.667/DGFPIT/10,
1.134.480/DGFPIT/10,
1.135.805/DGFPIT/10,
1.136.127/DGFPIT/10,
1.137.133/DGFPIT/10,
1.137.420/DGFPIT/10,
1.143.561/DGFPIT/10,
1.145.036/DGFPIT/10,
1.150.653/DGFPIT/10,
1.153.484/DGFPIT/10,
1.159.873/DGFPIT/10,
1.161.089/DGFPIT/10,
1.169.120/DGFPIT/10,
1.189.944/DGFPIT/10,
1.189.992/DGFPIT/10,
1.193.557/DGFPIT/10,
1.197.321/DGFPIT/10,
1.198.956/DGFPIT/10,
1.200.472/DGFPIT/10,
1.201.503/DGFPIT/10,
1.202.096/DGFPIT/10,
1.205.115/DGFPIT/10,
1.214.659/DGFPIT/10,
1.214.854/DGFPIT/10,
1.216.495/DGFPIT/10,
1.222.817/DGFPIT/10,
1.228.073/DGFPIT/10,
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1.238.653/DGFPIT/10,
1.239.053/DGFPIT/10,
1.245.329/DGFPIT/10,
1.246.975/DGFPIT/10,
1.254.099/DGFPIT/10,
1.257.604/DGFPIT/10,
1.267.894/DGFPIT/10,
1.270.367/DGFPIT/10,
1.273.095/DGFPIT/10,
1.277.819/DGFPIT/10,
1.278.973/DGFPIT/10,
1.279.050/DGFPIT/10,
1.285.557/DGFPIT/10,
1.286.617/DGFPIT/10,
1.296.048/DGFPIT/10,
1.300.247/DGFPIT/10,
1.308.577/DGFPIT/10,
1.308.724/DGFPIT/10,
1.309.766/DGFPIT/10,
1.311.191/DGFPIT/10,
1.318.732/DGFPIT/10,
1.325.460/DGFPIT/10,
1.342.452/DGFPIT/10,
1.342.861/DGFPIT/10,
1.343.261/DGFPIT/10,
1.347.316/DGFPIT/10,
1.347.827/DGFPIT/10,
1.348.198/DGFPIT/10, 1.353.951/DGFPIT/10, 1.357.093/DGFPIT/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los
establecimientos del sector -habilitados o no-, así como para conocer su número y
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella;
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrollo del
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a
la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de
dicha Subsecretaría;
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de Aplicación
la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en
cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos establecidos
por la normativa aplicable;
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08,
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico
y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que,
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los
considerandos precedentes;
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número
respectivo, debiendo llevar un libro rubricado para registrar la asignación del número de
las inscripciones en dicho Registro;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica;
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de los
postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades Industriales,
realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro rubricado llevado
a esos fines y en la respectiva base de datos;
Que la Unidad Ejecutora ha recomendado dar trámite a las solicitudes de registro
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efectuadas por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los
procedimientos establecidos en la Resolución Nº 44/SSPRODU/07 y modificatorias;
Que, sin perjuicio de ello, en los casos de aquellos establecimientos industriales que a
la fecha no poseen la habilitación pertinente otorgada por las jurisdicciones
competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la incorporación
debe efectuarse de manera provisoria, de conformidad con lo prescripto por el artículo
5º del Decreto Nº 679/GCBA/07;
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Director Operativo de Registro
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las
competencias del mencionado Director Operativo, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97.
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Director Operativo de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, reglamentada por el
Decreto N° 679/GCBA/07, por el término de seis (6) meses, de los establecimientos
situados dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detallados en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007.
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa según el
detalle que surge del Anexo I.
Artículo 4°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I en el libro
rubricado destinado a las registraciones de los números de inscripción en el Registro
de Actividades Industriales.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO

Secretaría de Comunicación Social
RESOLUCIÓN N.° 3745/SCS/11.
Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009.
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CONSIDERANDO
Que por la Ley mencionada se crea el Registro de Medios Vecinales de Comunicación
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el registro creado funciona en el ámbito de esta Secretaría de Comunicación
Social;
Que mediante el decreto citado en el Visto, se reglamenta dicha la Ley Nº 2587 y se
establece la creación de la Comisión Evaluadora de Medios Vecinales de
Comunicación Social, estableciéndose el desempeño “ad honorem” de sus integrantes;
Que la normativa antedicha establece anualmente el Registro de Medios Vecinales de
Comunicación Social se abrirá del 1 de Junio al 31 de Agosto;
Que en consecuencia, corresponde establecer la apertura del Registro de Medios
Vecinales de Comunicación Social correspondiente al año 2012, ordenándose la
difusión del mismo;
Por ello, y en uso de sus facultades;
EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Convóquese la apertura de la inscripción para integrar el Registro de
Medios Vecinales de Comunicación Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
correspondiente al año 2012, con sujeción a los requisitos vigentes.
ARTÍCULO 2°: Convóquese a los Medios Vecinales de Comunicación integrantes del
Registro vigente, a los efectos de proceder a la designación de veedores que
participarán en el período de evaluación de la documentación presentada por los
aspirantes a integrar el futuro del registro.
ARTÍCULO 3º: Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Dese a publicidad en los diferentes medios barriales. Cumplido,
Archívese. Gaytan

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N.° 242/AGIP/11.
Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.603 (BOCBA Nº 2846), las Resoluciones Nº 500 / AGIP / 2008 (BOCBA Nº
3091), Nº 402 / AGIP / 2010 (BOCBA Nº 3467), Nº 170 /AGIP / 2011 (BOCBA Nº 3644)
y Resolución N° 751-AGIP-2010 (BOCBA N° 3571) y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución Nº 500-AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
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Públicos;
Que el Artículo 1º de la Resolución Nº 402-AGIP/2010 crea los Niveles de División en
el ámbito de la Subdirección General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica
dependiente de la Dirección General de Rentas;
Que por razones de índole operativa resulta necesario proceder a realizar los ceses y
designaciones para ocupar las Jefaturas de las Divisiones I y II, del Departamento de
Procedimientos Tributarios, dependiente de la Dirección de Técnica Tributaria de la
Subdirección General Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica de la Dirección
General de Rentas, de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que en tal sentido procede por un plazo de ciento veinte (120) días, la cobertura de los
mencionados cargos de División, con personal que por su idoneidad y experiencia
desempeñe las tareas inherentes al cargo para el cual se designe;
Que el Dr. Rafael Eduardo Ortiz, F. C. Nº 353.867 y la Dra. Mónica Estela Vozzi, F. C.
Nº 419.331 reúnen las condiciones y requerimientos que los citados cargos demandan;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Césase a la agente Graciela Cristina BARBERA F.C. N° 245.095, a partir
del 15 diciembre de 2010, como Jefa de la División I, dependiente del Departamento de
Procedimientos Tributarios de la Dirección de Técnica Tributaria de la Subdirección
General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica de la Dirección General de
Rentas; y desígnase en su reemplazo al agente Rafael Eduardo ORTIZ, F .C. Nº
353.867.
Artículo 2°.- Desígnase a la agente Mónica Estela VOZZI, F. C. Nº 419.331, como Jefa
de la División II, dependiente del Departamento de Procedimientos Tributarios de la
Dirección de Técnica Tributaria de la Subdirección General de Técnica Tributaria y
Coordinación Jurídica de la Dirección General de Rentas de la Administración General
de Ingresos Públicos.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.° 243/AGIP/11.
Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.603 (B. O. Nº 2.846), la Resolución N° 500/AGIP/2009 (B. O. Nº 3.091) y
sus modificatorias, y el Expediente N° 602432/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2009 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
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Que por razones de índole operativo y funcional de la Subdirección General de
Sistemas, a fin de afrontar las funciones establecidas en el Convenio para la Gestión
de Operatoria del Sistema de la Administración de Cobranzas entre esta
Administración Gubernamental y el Banco de la Ciudad, en cuanto a las tramitaciones
entre ambos Organismos, resulta necesario readecuar la estructura orgánico funcional
de la precitada Subdirección;
Que a tal efecto, y por el actuado citado en el Visto, la Subdirección General de
Sistemas, promueve la creación del Departamento Gestión Administrativa;
Que a su vez, es menester designar al funcionario que, por su idoneidad y experiencia,
sea responsable de desempeñar el cargo de la estructura funcional de la
Administración;
Que la Sra. Marta Pereira, F. C. Nº 278.835 reúne las condiciones y requerimientos
que el cargo demanda.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Créase el Departamento Gestión Administrativa, dependiente de la
Subdirección General de Sistemas de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos de acuerdo se detalla en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte de la
presente.
Artículo 2°.- Apruébanse las responsabilidades primarias y funciones del Departamento
creado por el artículo 1°, las que se detallan en el Anexo II, el cual forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3°.- Desígnase como Jefa de Departamento Gestión Administrativa
dependiente de la Subdirección General de Sistemas, al agente PEREIRA, Marta
Susana, FC N° 278.835.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control
RESOLUCIÓN N.° 182/AGC/11.
Buenos Aires, 18 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.624, la Resolución 171-AGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que por Resolución 171-AGC/11 se aprobó la nueva estructura orgánico funcional de
este organismo de conformidad con las previsiones legales de la citada ley a excepción
de la correspondiente a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos que
mantiene su la estructura aprobada por Resolución N° 296-AGC/08 y posteriormente
modificada por Resolución N° 516-AGC/09;
Que a través de aquella Resolución referida al inicio del considerando anterior se
crearon nuevas unidades operativas en ámbito de esta Agencia Gubernamental de
Control, por lo que corresponde en esta instancia designar a los agentes que se
encontrarán a cargo de cada una de ellas en uso de las atribuciones conferidas al
suscripto por el artículo 7° inciso e) de la Ley N° 2.624;
Que el Lic. Martín Gustavo Ratto (D.N.I. Nº 21.924.387 y C.U.I.T. Nº 20-21924387-2)
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de Jefe de
Gabinete de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que el Lic. Fernando Gabriel Rodeles (D.N.I. Nº 26.473.974 y C.U.I.T. Nº
20-26473974-9) reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de
Jefe del Área de Comunicación de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que el Lic. Juan Pablo Astolfo (D.N.I. Nº 28.166.205 y C.U.I.T. Nº 20-28166205-9)
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de Jefe de la
Unidad de Planificación Estratégica y Modernización de esta Agencia Gubernamental
de Control;
Que el Sr. Alejandro Ezequiel Iúdica (D.N.I. Nº 25.788.312 y C.U.I.T. Nº
20-25788312-5) reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de
Coordinador de la Coordinación de Planificación Estratégica de la Unidad de
Planificación Estratégica y Modernización de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que la Lic. Silvina Lorena Galarza (D.N.I. N° 25.720.319 y C.U.I.T. N° 27-25720319-6)
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de Coordinadora
de la Coordinación de Indicadores de Gestión de la Unidad de Planificación Estratégica
y Modernización de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que la Sra. Noelia Mariel Principi (D.N.I. Nº 27.724.786 y C.U.I.T. Nº 27-27724786-6)
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de Jefa del
Departamento de Asistencia Técnico Operativa del Área de Coordinación de
Relaciones Institucionales de la Unidad de Gestión de la Información y Control
Operativo de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que la Dra. Karina Mafalda Torres (D.N.I. Nº 21.459.213 y C.U.I.T. Nº 23-21459213-4)
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de Jefa del
Departamento de Salud de la Dirección de Actividades Especiales de la Dirección
General de Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que el Dr. Federico Carlos Martin (D.N.I. Nº 25.966.492 y C.U.I.T. Nº 20-25966492-7)
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de Jefe del
Departamento de Actualización Normativa y Gestión Administrativa de la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia
Gubernamental de Control;
Que el Sr. Jorge Iván Miranda Pavloff (D.N.I. Nº 25.530.668 y C.U.I.T. Nº
20-25530668-6) reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de
Jefe del Departamento de Estadística de la Dirección de Administración y Gestión
Operativa de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia
Gubernamental de Control;
Que la Dra. Viviana Escandarani (D.N.I. Nº 21.938.642 y C.U.I.T. Nº 27-21938642-2)
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de Jefe del
Departamento de Gestión Documental de la Dirección de Administración y Gestión
Operativa de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia
Gubernamental de Control;
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Que el Dr. Leonardo Miguel Gonzalez (D.N.I. Nº 27.332.582 y C.U.I.T. Nº
20-27332582-5) reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de
Jefe del Departamento de Asuntos Judiciales de la Dirección de Asuntos Jurídicos de
la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que la Dra. Anabella Soledad Stanganelli (D.N.I. Nº 30.756.486 y C.U.I.T. Nº
27-30756486-1) reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de
Jefa del Departamento de Sumarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que el Lic. Ernesto Dardo Ledesma (D.N.I. Nº 5.220.243 y C.U.I.T. Nº 20-05220243-5)
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de Coordinador de
la Coordinación Administrativa y Operativa de la Unidad de Auditoría Interna de esta
Agencia Gubernamental de Control;
Que el Ctdor. Héctor Abelardo Castro (D.N.I. Nº 5.262.629 y C.U.I.T. Nº
20-05262629-4) reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de
Jefe del Departamento de Auditoría Contable de la Coordinación Administrativa y
Operativa de la Unidad de Auditoría Interna de esta Agencia Gubernamental de
Control;
Que el Ctdor. Juan Ramón Iribarne (D.N.I. Nº 5.530.080 y C.U.I.T. Nº 20-05530080-2)
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de Jefe del
Departamento de Auditoría Técnica de la Coordinación Administrativa y Operativa de la
Unidad de Auditoría Interna de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que la Dra. Carolina María Eva Zalazar (D.N.I. Nº 25.940.226 y C.U.I.T. Nº
27-25940226-9) reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de
Jefa del Departamento de Auditoría Legal de la Coordinación Administrativa y
Operativa de la Unidad de Auditoría Interna de esta Agencia Gubernamental de
Control;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 7° inciso e) y 12 inciso
e) de la Ley 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del día de la fecha, como Jefe de Gabinete de esta
Agencia Gubernamental de Control al Lic. Martín Gustavo Ratto (D.N.I. Nº 21.924.387
y C.U.I.T. Nº 20-21924387-2), con una retribución equivalente al noventa y cinco por
ciento (95%) de la remuneración establecida para un Subsecretario. Esta designación
tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del día de la fecha, como Jefe del Área de
Comunicación de esta Agencia Gubernamental de Control al Lic. Fernando Gabriel
Rodeles (D.N.I. Nº 26.473.974 y C.U.I.T. Nº 20-26473974-9), con una retribución
equivalente a la de Director General. Esta designación tendrá un carácter transitorio,
hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del día de la fecha, como Jefe de la Unidad de
Planificación Estratégica y Modernización de esta Agencia Gubernamental de Control
al Lic. Juan Pablo Astolfo (D.N.I. Nº 28.166.205 y C.U.I.T. Nº 20-28166205-9), con una
retribución equivalente al noventa y cinco (95%) de la remuneración establecida para
un Subsecretario. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se
instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 4º.- Desígnase a partir del día de la fecha, como Coordinador de la
Coordinación de Planificación Estratégica de la Unidad de Planificación Estratégica y
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Modernización de esta Agencia Gubernamental de Control al Sr. Alejandro Ezequiel
Iúdica (D.N.I. Nº 25.788.312 y C.U.I.T. Nº 20-25788312-5), con una retribución
equivalente al setenta y cinco (75%) de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 5º.- Desígnase a partir del día de la fecha, como Coordinadora de la
Coordinación de Indicadores de Gestión de la Unidad de Planificación Estratégica y
Modernización de esta Agencia Gubernamental de Control a la Lic. Silvina Lorena
Galarza (D.N.I. N° 25.720.319 y C.U.I.T. N° 27-25720319-6), con una retribución
equivalente al setenta y cinco (75%) de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 6º.- Desígnase a partir del día de la fecha, como Jefa del Departamento de
Asistencia Técnico Operativa del Área de Coordinación de Relaciones Institucionales
de la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo de esta Agencia
Gubernamental de Control a la Sra. Noelia Mariel Principi (D.N.I. Nº 27.724.786 y
C.U.I.T. Nº 27-27724786-6), con una retribución equivalente al sesenta y cinco (65%)
de la remuneración establecida para un Director General. Esta designación tendrá un
carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 7º.- Desígnase a partir del día de la fecha, como Jefa del Departamento de
Salud de la Dirección de Actividades Especiales de la Dirección General de
Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental de Control a la Dra. Karina
Mafalda Torres (D.N.I. Nº 21.459.213 y C.U.I.T. Nº 23-21459213-4), con una retribución
equivalente al sesenta y cinco (65%) de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 8º.- Desígnase a partir del día de la fecha, como Jefe del Departamento de
Actualización Normativa y Gestión Administrativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos
de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental de
Control al Dr. Federico Carlos Martin (D.N.I. Nº 25.966.492 y C.U.I.T. Nº
20-25966492-7), con una retribución equivalente al sesenta y cinco (65%) de la
remuneración establecida para un Director General. Esta designación tendrá un
carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 9º.- Desígnase a partir del día de la fecha, como Jefe del Departamento de
Estadística de la Dirección de Administración y Gestión Operativa de la Dirección
General de Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental de Control al Sr.
Jorge Iván Miranda Pavloff (D.N.I. Nº 25.530.668 y C.U.I.T. Nº 20-25530668-6), con
una retribución equivalente al sesenta y cinco (65%) de la remuneración establecida
para un Director General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto
se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 10.- Desígnase a partir del día de la fecha, como Jefa del Departamento de
Gestión Documental de la Dirección de Administración y Gestión Operativa de la
Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental de
Control a la Dra. Viviana Escandarani (D.N.I. Nº 21.938.642 y C.U.I.T. Nº
27-21938642-2), con una retribución equivalente al sesenta y cinco (65%) de la
remuneración establecida para un Director General. Esta designación tendrá un
carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 11.- Desígnase a partir del día de la fecha, como Jefe del Departamento de
Asuntos Judiciales de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal
y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control al Dr. Leonardo Miguel Gonzalez
(D.N.I. Nº 27.332.582 y C.U.I.T. Nº 20-27332582-5), con una retribución equivalente al
sesenta y cinco (65%) de la remuneración establecida para un Director General. Esta
designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
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correspondiente
concurso.
Artículo 12.- Desígnase a partir del día de la fecha, como Jefa del Departamento de
Sumarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica
de esta Agencia Gubernamental de Control a la Dra. Anabella Soledad Stanganelli
(D.N.I. Nº 30.756.486 y C.U.I.T. Nº 27-30756486-1), con una retribución equivalente al
sesenta y cinco (65%) de la remuneración establecida para un Director General. Esta
designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 13.- Desígnase a partir del día de la fecha como Coordinador de la
Coordinación Administrativa y Operativa de la Unidad de Auditoría Interna de esta
Agencia Gubernamental de Control al Lic. Ernesto Dardo Ledesma (D.N.I. Nº
5.220.243 y C.U.I.T. Nº 20-05220243-5), con una retribución equivalente al setenta y
cinco (75%) de la remuneración establecida para un Director General. Esta designación
tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 14.- Desígnase a partir del día de la fecha, como Jefe del Departamento de
Auditoría Contable de la Coordinación Administrativa y Operativa de la Unidad de
Auditoría Interna de esta Agencia Gubernamental de Control al Ctdor. Héctor Abelardo
Castro (D.N.I. Nº 5.262.629 y C.U.I.T. Nº 20-05262629-4), con una retribución
equivalente al sesenta y cinco (65%) de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 15.- Desígnase a partir del día de la fecha, como Jefe del Departamento de
Auditoría Técnica de la Coordinación Administrativa y Operativa de la Unidad de
Auditoría Interna de esta Agencia Gubernamental de Control al Ctdor. Juan Ramón
Iribarne (D.N.I. Nº 5.530.080 y C.U.I.T. Nº 20-05530080-2), con una retribución
equivalente al sesenta y cinco (65%) de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 16.- Desígnase a partir del día de la fecha, como Jefa del Departamento de
Auditoría Legal de la Coordinación Administrativa y Operativa de la Unidad de Auditoría
Interna de esta Agencia Gubernamental de Control a la Dra. Carolina María Eva
Zalazar (D.N.I. Nº 25.940.226 y C.U.I.T. Nº 27-25940226-9), con una retribución
equivalente al sesenta y cinco (65%) de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 17.- Modifícase la retribución correspondiente al cargo de Coordinador de la
Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo la que a partir del día de la
fecha resultará equivalente al noventa y cinco (95%) de la remuneración establecida
para un Subsecretario.
Artículo 18.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 19.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y comuníquese a la Dirección General Legal y
Técnica, a su Dirección Administrativa y Financiera y su Dirección de Recursos
Humanos, a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, a la Dirección General de Control de Faltas Especiales, a la Unidad de
Auditoría Interna, a la Unidad de Sistemas de Información y Procesos, a la Unidad de
Gestión de la Información y Control Operativo, a la Unidad de Planificación Estratégica
y Modernización, al Área de Comunicación y a la Jefatura de Gabinete, todas
pertenecientes a esta Agencia Gubernamental de Control y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
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archívese.

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
RESOLUCIÓN N.° 260/CDNNYA/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO
el Expediente Nº 736158/2011
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la Nota Nº 703412–
DGLTACDN- 2011 de fecha 10 de mayo de 2011, remitida por Fernando Macharelli
(Jefe de Departamento Línea 102), la Nota Nº719344-DGGPP-2011 de fecha 12 de
mayo de 2011 remitida por el Director Alejandro del Corno, y la Nota Nº
727307-DGGPP-2011 de fecha 13 de mayo de 2011 remitida por Bruno Domeniconi,
cursada a la Dirección General, Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo,
donde se solicita que se adopten en forma urgente las medidas administrativas
pertinentes al caso;
Que tomada declaración a la denunciante y a la testigo del hecho, se considera que en
el caso podrían existir graves incumplimientos de las funciones previstas en la ley 114
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también de la Ley 471 de Empleo
Público y la posible comisión de un delito por parte del Sr. Sergio Menin, empleado del
Departamento de la Línea 102;
Que, por tanto, de las pruebas recolectadas surge que existe mérito suficiente para la
apertura de un sumario que investigue en profundidad la veracidad de los hechos
relatados, por lo que resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, en virtud de las facultades establecidas en la Ley 114 art. 55, y el Decreto Nº
389/2010;
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar la
existencia de posibles irregularidades cometidas por el Sr. Sergio Menin, del
Departamento de la Línea 102.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Legal Técnica y Administrativa, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad. Orlowski de Amadeo

RESOLUCIÓN N.° 264/CDNNYA/11.
Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 420035/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Vicepresidencia del Consejo de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, propicia la designación de la señora
Catalina Ana Comerci, D.N.I. 13.851.373, CUIL. 23-13851373-4, como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 1 de febrero de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1 .- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2011, a la señora Catalina Ana
Comerci, D.N.I. 13.851.373, CUIL. 23-13851373-4, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, con 4000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Orlowski de Amadeo

Agencia de Sistemas de Información
RESOLUCIÓN N.° 48/ASINF/11.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.753, Ley N° 2.689, el Decreto Nº 178/11, el Expediente N°
793.582/2.011, y
CONSIDERANDO:
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Que a través del Informe N° 797620-DGTALINF-2.011 tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 1.271/SIGAF/2.011 cuya finalidad
reside en disponer del crédito suficiente en la partida 436 correspondiente a la Obra
Compra Centralizada de Equipamiento Informático para Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el marco de la licitación pública que tramita por
Expediente N° 518.057/2.011;
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes“ (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las demás
modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, pudiendo
delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración Financiera y en
el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos dichas modificaciones
deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.753 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.011;
Que así por Decreto Nº 178/11 (reglamentario de la referida Ley), se ratificaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación“ aprobadas por Decreto Nº 35/11 con las
readecuaciones pertinentes, estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las
modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el
nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 1.271/SIGAF/2.011 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE“, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 2 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 178/11;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
178/11,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 49/ASINF/11.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Resolución N°
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la

Disposición

Nº

CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 135-DGTALINF-2.010 se aprobó la rendición de gastos
efectuados por la Caja Chica Especial N° 2 (dos), asignados por Resolución Nº
2.124-MHGC-2.010, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información (ASI) por un importe de pesos ciento veintinueve
mil cuatrocientos treinta y seis con 95/100 ($ 129.436,95.-) y las planillas anexas a
dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la
Disposición Nº 9-DGCG-2010;
Que dichos fondos fueron destinados a solventar los gastos que demandó adecuar los
espacios físicos de los edificios que ocupan las distintas Direcciones Generales
dependientes de la Agencia de Sistemas de Información sitas en la Av. Independencia
635 y Zuviría 64;
Que a través del Informe N° 142.428-DGCG-2.011 el titular de la Dirección General de
Contaduría hizo saber que la factura de fs. 144 - comprobante nº 76 - debía sufrir una
retención en concepto de Ingresos Brutos del tres por ciento (3%), ello por estar
incluido en el listado de contribuyentes con alto riesgo fiscal;
Que por un error material involuntario no se ha efectuado la retención en dicha forma;
Que asimismo, se observó la existencia de un error de cálculo en la retención del
impuesto a las ganancias de fs. 193;
Que respecto de tal cuestión, atento el importe de la factura de pesos veinticinco mil
quinientos treinta y uno ($ 25.531.-) - comprobante nº 100 -, la retención ha sido
correctamente efectuada;
Que encontrándose consumadas las respectivas retenciones resulta procedente
convalidar lo actuado dictando el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalídense las retenciones efectuadas en relación a los comprobantes
N° 76 y N° 100 correspondientes a los gastos efectuados por la Caja Chica Especial Nº
2 (dos), asignados por Resolución Nº 2.124-MHGC-2.010 y aprobada su rendición por
Disposición N° 135-DGTALINF-2.010.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Linskens

Disposiciones
Ministerio de Hacienda
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DISPOSICIÓN N.° A 44/DGCG/11.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley 70, el Decreto Nº 67/10 y la Resolución reglamentaria Nº 51-MHGC/10, el
Decreto N° 263/10 (B.O. N° 3396), las Disposiciones reglamentarias Nº 82-DGC/10 y
Nº 83-DGC/10 y la Disposición N° A 181-DGC/10 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 67/10 aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 16 del Anexo de la Resolución Nº 51-MHGC/10 que reglamenta dicho
Decreto establece que “Los responsables de la administración y rendición de Fondos
deberán dar el alta patrimonial de los bienes adquiridos cuando corresponda; las
constancias de la tramitación respectiva formarán parte de la rendición y serán
condición para su aprobación“;
Que el punto 6 del Anexo V (“Contenido de una Rendición de Cuentas“) de la
Disposición Nº 9-DGC/10 prescribe que dichas rendiciones deben contener
“Comprobante de Alta Patrimonial de Bienes Inventariables...“.
Que por el Decreto N° 263/10, se aprobó el Sistema de Registro Contable Patrimonial
de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha normativa establece entre otras cuestiones que la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector de dicho Sistema, pudiendo
en consecuencia dictar las normas reglamentarias y complementarias que hagan a la
ejecución del presente régimen;
Que mediante Disposición Nº 82-DGC/10 se aprobó la Reglamentación al Sistema de
Registro Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 83-DGC/10 reglamentó el artículo 13, inc. b) del Anexo del
Decreto N° 263/10, en relación a los “Conceptos de Altas y Bajas“;
Que por la Disposición N° A 181-DGC/10 se establecieron los requisitos para la
incorporación del alta patrimonial en el módulo SIGAF de los bienes adquiridos con los
fondos que se rinden las reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos
Descentralizados que le dependan;
Que se torna necesario implementar dicho procedimiento para todos los Ministerios y
Secretarías, Agencias, Organismos Descentralizados;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 263/10;
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Las entregas de fondos regulados por el Decreto N° 67/10, que efectúen
todas las reparticiones dependientes de todos los Ministerios y Secretarías, Agencias,
Organismos Descentralizados, realizadas a partir del ejercicio 2011 y a entregas de
fondos cuyas rendiciones se imputen al ejercicio 2011 o posterior, deberán acompañar
a partir del dictado de la presente las constancias del registro en el Módulo de Bienes
SIGAF del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden.
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Artículo 2°.- Las reparticiones deberán informar a la DGC y a su DGTAL los siguientes
datos respecto de las rendiciones aprobadas antes de la publicación de la presente
disposición:
Norma de otorgamiento.
Nro. de C42.
Nro. de C55 (de regularización y de devolución).
Nro. de actuación por la cual se rindió.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías,
Agencias, Organismos Descentralizados que operen en la CUT, y a través del
Departamento Administrativo a las Direcciones, Representaciones, Delegaciones y los
Departamentos, dependientes de la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en el Área Técnico Normativo de la Dirección Operativa Legal de esta
Dirección General de Contaduría. Harbin

DISPOSICIÓN N.° 132/DGCYC/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios y el
Expediente Nº 364.366/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Adquisición de Efectos de Tocador con
destino a esta Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del
Ministerio de Hacienda;
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 76/DGCYC/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº
1284/SIGAF/2011 para el día 12 de Abril de 2011 a las 11:00 horas al amparo de lo
establecido en el Articulo Nº 38 de la Ley 2095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 16/2011 se recibieron cinco (5) ofertas de
las
siguientes
firmas:
LA
TOALLERA
ARGENTINA
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, LA ITALO COMERCIAL S.R.L., EUQUI S.A., VALOT
S.A. y RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada
por la firma EUQUI S.A. (Renglones Nros. 1 Alt, 2 y 3), por resultar su oferta la más
conveniente conforme los términos del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 y su
reglamentación;
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
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Nº

232/GCABA/2010,

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 1284/SIGAF/2011 realizada al
amparo de lo establecido en el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la
Adquisición de Efectos de Tocador, con destino a esta Dirección General de Compras y
Contrataciones, a la firma EUQUI S.A. (Renglones Nros. 1 Alt, 2 y 3) por la suma de
Pesos Siete Mil Trescientos Cincuenta ($ 7.359,20).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos del presente ejercicio.
Artículo 3º.- 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 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el
actuado.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos establecidos
en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97
(B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. Greco

DISPOSICIÓN N.° 137/DGCYC/11.
Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
VISTO:
La carpeta interna numero 841083/2010, el informe 109632, las normas y principios
que rigen la contratación pública, El D.N.U. 1510-GCBA/1997 aprobado por Resolución
N° 41/LCABA/98, la ley 2095, la ley 104 GCBA como su reglamentación y el recurso
interpuesto por la firma Mercados Transparentes S.A contra la disposición 046/11,
emanada de esta Dirección General.
CONSIDERANDO:
Que por presentación espontanea de fecha 1 de Julio del 2010, la Sociedad
MERCADOS TRANSPARENTES S.A. “la recurrente”, solicito se permita y facilite el
acceso irrestricto y oportuno a la información acerca de la totalidad de las
contrataciones que la Dirección General de Compras y Contrataciones efectúa, así
como la concurrencia a los actos públicos de apertura y vista de ofertas. Que atento a
la falta de acreditación de personería se la intimo en fecha 22 de Julio del 2010, por el
plazo de 5 días hábiles a que acompañe la documentación pertinente a efectos de
acreditar correctamente su calidad de tal. Que acompaño deficientemente dicha
documentación no cumpliendo con lo prescripto por el Art. 52 del D.N.U.
1510/GCBA/1997 aprobado por Resolución N°41/LCABA/1998 en fecha 05 de Agosto
del 2010, pese a ello, se la intimo nuevamente a que acompañe correctamente la
documentación que acredite la representación de la sociedad por la que decía
presentarse la Señora Fabiana Liut. Una vez, acreditada en fecha 11 de Agosto del
2011, correctamente su personería, se paso a tratar el pedido de la ahora recurrente.
Que luego de emitido el informe 1090632/DGCYC/2010, se envió el expediente al
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órgano legal de consulta, el cual ratifico el criterio seguido por esta dirección, por lo
cual el Director General de Compras y Contrataciones, emitió la disposición 046/11
rechazando la solicitud efectuada por la firma MERCADOS TRANSPARENTES S.A., a
ello la mencionada, interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio en
base a los Arts. 103 y 107 del Decreto 1510/97 del G.C.B.A.
Que la disposición numero 046/11 emanada de esta Dirección General cumple con
todos los requisitos que prevé el Art. 7 del Decreto 1510/97
Encontrándose dictado por autoridad competente, detenta causa y objeto, cumpliendo
con la correcta motivación para efectuarlo, satisface los procedimientos que se
requieren para el dictado del auto. Agota la finalidad de la normativa basándose en el
régimen jurídico que se halla en juego. Cabe destacar que la recurrente según expone
en su presentación, recurre la motivación del acto.
Los actos administrativos poseen fuerza ejecutoria por si mismo así lo establece el Art.
12 de la norma de rito. Los recursos que interpongan los administrados contra los actos
de la administración, no suspenderán su ejecución y efectos por el principio de eficacia
y validez del acto, de lo contrario sería imposible el actuar y cumplimiento de los fines
de la Administración. Pero ella misma, podrá suspender los efectos como la ejecución
del acto, si encuentra fundamento por razones de interés público, cuando la ejecución
del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su suspensión o bien cuando se
alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta de las previstas en el Art. 14
LPA. Extremos que no se verifica ningún prima-faice. Según surge del Estatuto de la
Firma “Mercados Transparentes S.A.” su objeto social es extensamente amplio
dedicándose a “…a) Facilitar la actividad pública y privada creando mercados
transparentes establecido mediante acuerdo entre los diferentes actores, monitorear el
cumplimiento de los acuerdos y certificar los antecedentes de conducta de quienes
participan de ellos,…c) Asesoramiento, informes y búsqueda de antecedentes sobre
bienes, personas, físicas y/o jurídicas…e) Asesoramiento y consultorías: 1)
Asesoramiento integral por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, para la
organización de empresas, en cualquiera de sus sectores y/o actividades; … 2)
Asesoramiento Jurídico, económico y financiero, informaciones y estudios en
sociedades comerciales, empresas, radicaciones de industrias y capitales,
investigaciones de mercado y comercialización interna, acerca de los mencionados…”.,
por lo cual no puede presumirse que la disposición que recurre, le genere un perjuicio
insoslayable o vulnere su derecho de propiedad y el de ejercer toda industria licita ya
que le pluralidad de su objeto le permite realizar todas las otras actividades que se
prevén en contrato constitutivo. Suspender el acto claramente generaría muchos más
perjuicios que ejecutarlo, por encontrarse en juego el interés público y la intimidad de
terceros.
El Art. 66 del decreto 1510/97 dice expresamente que se admitirán todos los medios de
prueba, salvo los que fueran manifiestamente improcedentes, superfluos o meramente
dilatorios. También dice que la Administración podrá (lo que significa facultativo)
disponer la producción de prueba respecto de los hechos invocados y que fueran
conducentes para la decisión, en el caso que nos ocupa la prueba ofrecida por la
recurrente se basa simplemente en el contenido que existe en la página web del
GCBA, dicha prueba no resulta conducente porque no encuentra una vinculación entre
lo peticionado que es derecho a obtener información amplísima sobre todos los
procesos de compra de la Ciudad y la publicidad que se hace de los actos de gobierno,
a través de los medios de difusión, como ser internet. En el hipotético caso que exista
una desactualización de información a través de Internet, no confirma la razón de la
pretensora ni aporta prueba en absoluto que puede variar una decisión en este caso.
Pero es de resaltar que el régimen de información pública se basa en el principio de
gratuidad, por ello si el GCBA pretendiera brindar información a empresas para que
ellas las distribuyeran obteniendo un rédito económico no estaría cumpliendo con dicho
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principio, poniendo en cabeza una función por naturaleza estatal en manos de un
privado que desvirtuaría el régimen generando un monopolio de información a su favor.
Por último en el Capítulo correspondiente a Recursos del decreto 1510/97, se deja la
expresa facultad a la Administración de disponer la producción de pruebas, cuando
estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para
resolver el recurso. En este caso no se anoticia el referido supuesto ya que el acto se
cuestiona en su motivación, por lo cual cabe hacer un análisis básicamente de ello, no
de cómo funciona la WEB de la ciudad como se pretende por vía recursiva,
pronosticándose un ánimo dilatorio. Siendo ello un tratamiento ajeno a este recurso,
ocurriendo por otra vía procesal, ante el organismo que corresponda.Como bien dice la recurrente uno de los principios de las licitaciones es la publicidad ,
dice correctamente Fiorini (Derecho Administrativo t. I, Cit, Pag. 640 y Dromi, J.R.,
Licitación Pública , cit., p. 104 como también Mairal y Jorge Salomoni, acordando con
un criterio unánime en la doctrina, que existe “sobre que la toma de vista (lo que
significa conocer el acto y expediente) desde la apertura de ofertas como hasta la
formalización del contrato excluyendo el procedimiento evaluativo, le corresponden
pura y exclusivamente a los oferentes”.
Los oferentes son aquellos que poseen un interés legitimo en la toma de información
sobre lo que sucede en el proceso licitatorio, solo ellos. El principio de transparencia
que rige la contratación estatal como garantía de la publicidad de los actos públicos de
gobierno se ve cumplido cuando la administración hace efectiva difusión de todos sus
actos a través de los carriles normales que exige la legislación, no significa que
cualquier persona ajena a un acto licitatorio, se inmiscuya en la etapa a fin de recabar
información para darle fines de difusión privada con un interés a todas luces pecuniario,
que pueda ir en perjuicio del interés público o la intimidad de los oferentes. La ley de
información pública 104, es una norma redactada básicamente con ánimo de que los
ciudadanos puedan conocer todos los actos de gobierno siempre de forma gratuita, de
ninguna forma podría pensarse en que fuera utilizada por una empresa privada a fines
de introducir información en los mercados para obtener un rédito económico.
Es de resaltar que el Estado es aquel que distribuye y maneja la información pública
siendo pura y exclusiva facultad su difusión y administración. En manos de Privados el
manejo de información puede representarse peligroso por encontrarse intereses
económicos en juego como por el riesgo de una manipulación que lleve a confusión o
error. Todo persona ajena a la licitación podrá recabar la información necesaria ya sea
en su carácter de interesado ( antes del comienzo del proceso) o una vez, formalizado
el contrato. Ya que así lo requiere el principio de transparencia cada administrado tiene
derecho a conocer quien los contratos que celebra la Administración. El pedido de la
recurrente, resulta excesivo y no se ajusta a una determinación o parámetro de
precisión que pueda ser analizada por la Administración. Una respuesta afirmativa de
ello sería un actuar irresponsable por parte del funcionario que lo autorizara sin tener
en cuenta que en futuros procesos de compra puedan presentarse excepciones al
otorgamiento de información (causales del Art. 3 ley 104), por ello sería imposible para
dicho funcionario dar curso a un pedido tan extenso y sin análisis previo. Se debe tener
en cuenta que la empresa pretende; no una información concreta y precisa sino que la
Dirección de Compras y Contrataciones le “facilite un acceso irrestricto y oportuno a la
información acerca de la totalidad de las contrataciones que esa dirección efectué, así
como su concurrencia a los actos públicos de apertura y vista de ofertas”, su pedido
resulta laxo, indeterminado, impreciso y de imposible cumplimiento. La ley de acceso a
la información pública cuenta con el fin de que cualquier ciudadano puede acceder sin
restricción a los actos de gobierno, pero no significa que una empresa que por su
objeto social hace uso y venta de la información que puede obtener del gobierno, tener
un acceso irrestrictico a cualquier acto de la administración, inclusive aquel donde debe
acreditar un interés legitimo o el carácter de oferente para poder participar o recabar la
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información que necesita o aquel que resulte contrario con lo previsto por el Art. 3 de la
ley 104, como ser afectar la intimidad de las personas o revelar la estrategia a
adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o por existir secreto
profesional, entre otro ejemplos, por todo ello, resulta algo imposible de permitir por
esta dirección, otorgar permiso irrestricto a contrataciones futuras o información que
aun no se conoce. El pedido de información debe ser concreto ya que la administración
sobre la base de certeza de la información que va a suministrar debe hacer un análisis,
para controlar que sea legitimo su otorgamiento, en base a la ley 104 y su
reglamentación, con seguridad de no afectar ningún derecho o interés legitimo. De
ningún modo puede otorgarla sin siquiera saber que de información se trata.
Todo esto, no obsta a que pueda consultar en qué estado se encuentra un
determinado procedimiento de compra o quien resulta ser adjudicataria de un
determinada licitación, subasta o contratación directa, pero siempre haciendo el pedido
en cada caso concreto, para que la administración evalúe si corresponde suministrarla.
Es de resaltar para aclarar la cuestión que nos trae a resolver, que la licitación o
contratación pública se trata de una tema muy especifico dentro del derecho
administrativo, por ello tiene hasta sus principios propios (Art. 7 Ley 2095). Todos giran
en relación a los oferentes e interesados, personas que participaran del proceso y no
sujetos ajenos al procedimiento administrativo. En el inc. 4 se menciona el principio de
Publicidad y Difusión expresándose que es el presupuesto necesario para asegurar la
libertad de concurrencia. Es decir como se trata de un acto del gobierno en el cual
deben intervenir los administrados, se otorga la posibilidad a cualquiera de hacerlo,
ingresando sus ofertas económicas, pero una vez que dicho plazo expiro, comienza
una proceso debidamente reglamentado entre el Estado y los oferentes, donde a miedo
de consecuencias indeseadas no se le permite el ingreso a particulares ajenos a la
contratación, sin perjuicio de su derecho a solicitar la información específica una vez
concluido el acto licitatorio, siempre que sus fines sean acorde a la finalidad de la ley
104 (Art. 5). El principio de Transparencia por el cual vela el inc. 8 garantiza esa
publicidad y difusión de las actuaciones emergentes, facilitando el acceso de la
sociedad a la información relativa a la gestión del GCBA en materia de contrataciones,
en la participación real y efectiva de la comunidad. Fíjese que el legislador puso en
manos del mismo gobierno la administración de la información con relación al régimen
de contrataciones y no ante el controlar de una persona de existencia ideal que utiliza
los datos para generar tendencias en el mercado o sacar réditos económicos. Por el
Art. 97 Ley 2095, se debe hacer publicidad y difusión del Pliego a través del BOCABA y
del sitio web.
Por el Art. 9 de ley de Compras de la Ciudad (2095) se pone en cabeza del Órgano
Contratante el Poder de Control, inspección y dirección de la respectiva contratación.
Lo que significa su facultad de autorizar o denegar determinados actos si no les cree
convenientes para el curso de un proceso de compra.
Cabe aclarar lo dispuesto en la reglamentación al Art. 102 de la ley de Compras 2095,
que resulta consignado en la página web, en la sección de preguntas frecuentes, en el
inc. 4, se dice: APERTURA DE OFERTAS: En el lugar ,día y hora determinados para
celebrar el acto, se procede abrir las propuestas en presencia de los funcionarios
designados por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de todos aquellos que desearan
presenciarlo y, a su opción, del representante del Órgano rector. Las ofertas
presentadas deben ser exhibidas a los asistentes al acto que lo soliciten. Dicho
contenido de la norma, lo que dice notoriamente que con la palabra “aquellos”, esta
refiriéndose a los oferentes que deseen hacerlo y no a cualquier persona que no tiene
nada que ver con el acto, fíjese que incluso le otorga la facultad al asistente de tomar
vista de las otras ofertas presentadas, refiriéndose claramente a las personas
interesadas, que son los que ofertaron. En el decreto 1510/1997, el Art. 58, haciendo
una vinculación de normativa, se le confiere la facultad de tomar vista solo al
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interesado en las actuaciones, en este caso el oferente. Por ello haciendo una
interpretación teleológica de la normativa, podemos deducir claramente donde dice
“aquellos” se refiere a cualquier interesado, es decir oferentes, de lo contrario no
podrían a “esos aquellos” también darle el derecho a vista. Asimismo en la redacción
de la normativa fíjese que no se incluyo la posibilidad de concurrencia de los oferentes,
como puede entenderse ello, solamente infiriendo el pensamiento antes citados. El
pedido de la recurrente es tener un acceso irrestricto a la compras y contrataciones que
realice el GCBA, esa petición que realiza no corresponde, porque el GCBA para
efectuar el otorgamiento de la información debe atenerse a lo previsto en los límites en
el acceso previstos en el Art. 3 de la Ley 104 y a la reglamentación de dicha ley. Se
deja expresa constancia que se le dio intervención a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo expuesto por la Ley 1218. Que en
mérito a todo lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado en su carácter de órgano
rector en materia de compras tal cual lo establece el Art. 17, 18 y subsiguientes de la
ley 2095/GCBA y el Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008, por ello, en ejercicio de
sus prerrogativas:
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por la firma
MERCADOS TRANSPARENTES S.A., contra la disposición 046/11, denegando la
apertura a prueba solicitada por resultar inconducente como el pedido de suspensión
de los efectos del acto.
Artículo 2°: Confirmar el acto dictado por esta Dirección General, otorgando el Recurso
Jerárquico en subsidio en los términos del Art. 107 del decreto 1510/97.
Artículo 3°: Regístrese, notifíquese a la firma MERCADOS TRANSPARENTES S.A en
forma fehaciente de conformidad con los arts. 60 y 61 del DNU 1510-GCBA-97,
aprobado por resolución N° 41/LCABA/98. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como así también en internet en la página Web oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Greco

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN N.° 706/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 4.949/2009 y la Disposición Nº
162-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición se autorizó la localización del uso “Oficina
Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 2050, 2º Piso,
Departamento Nº 209, con una superficie de 235m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el interesado solicita la rectificación de la
superficie autorizada mediante dicha Disposición dado que por error se consigno una
superficie incorrecta;
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Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1912-DGIUR-2009, indica que
la superficie correcta a habilitar es de 1175,00m²;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, de zonificación
general en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del precitado Código de Planeamiento Urbano,
toda vez que en el punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para
parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de
la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
1912-DGIUR-2009, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado dejando
constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con
el visado previo de esta Dirección General.
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación, así como también deberá cumplimentar con lo establecido para
estacionamiento en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 162-DGIUR-2009, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 2050, 2º
Piso, Departamento Nº 209, con una superficie de 1175,00m² (Mil ciento setenta y
cinco metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento 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 copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 707/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 35.156/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos “Peluquería y otros servicios para animales domésticos”, en el local sito en la
calle Elpidio González Nº 5802, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
76,61m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RIbI 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
1900-DGIUR-2009, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Servicios
Terciarios a las actividades solicitadas le corresponde la referencia – (No permitido en
el Distrito);
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica competente indica que no corresponde
acceder a lo solicitado en el inmueble en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización de los usos “Peluquería y otros servicios para
animales domésticos”, en el local sito en la calle Elpidio González Nº 5802, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 76,61m² (Setenta y seis metros
cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados), todo vez que resulta un uso No
Permitido en el Distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 708/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 27.189/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Autoservicio de productos alimenticios y Autoservicio de productos no
alimenticios”, en el local sito en la calle Camacuá Nº 295 esq. José Bonifacio Nº 2125,
con una superficie a habilitar de 408,37m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII 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
1950-DGIUR-2009, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento mencionado anteriormente, se informa que el uso solicitado, se
encuentra comprendido en el Agrupamiento “Local comercial”, en el rubro “Autoservicio
de productos alimenticios y Autoservicio de productos no alimenticios”, que indica en el
Distrito R2aII, la afectación a la Referencia “C”, debiendo por lo tanto el Consejo
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estudiar la factibilidad de su localización. Asimismo, se encuentra afectado al numeral 9
de Estacionamiento, que exige un módulo cada 250m² de la superficie total construida,
y al numeral IIIb de Carga y Descarga que exige 2 (dos) módulos cuando la superficie
total de la unidad de uso es de 301 a 1000m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 408,37m², que
incluye la superficie destinada a la carga y descarga.
b) Los usos de los lotes adyacentes son:
• Laterales: Vivienda (Camacuá Nº 275), Vivienda (J. Bonifacio Nº 2131).
• Frente: Vivienda y Escuela.
c) La cuadra ambas aceras (sin considerar la parcela solicitada), tiene una
predominancia de uso Residencial de aproximadamente el 86% (sobre la calle J.
Bonifacio) y del 53% de uso comercial y educacional (sobre la calle Camacuá).
d) Se observa que el nivel de ruido en el horario de relevamiento, en la calle resulta
Medio.
e) Se trata de un edificio existente;
Que con respecto a los requerimientos de Carga y Descarga y Guarda o
Estacionamiento Vehicular, deberá cumplir con 2 (dos) módulos de 30m² para el
requerimiento de carga y descarga y 2 (dos) módulos de 15m² para el requerimiento de
estacionamiento. Respecto a estos requerimientos, se observa que el recurrente
destina aproximadamente 60m² de carga y descarga en la propia parcela. Respecto a
los 2 (dos) módulos de estacionamiento deberá, al momento de la habilitación,
presentar un contrato de locación por 2 (dos) módulos que requiere la actividad;
Que mediante Acuerdo Nº 545/CAPU/2001, el Consejo Asesor de Planificación
Urbana, en su Art. Nº 1 expresa que “…se considerará razonable condicionar la
autorización de los usos “Autoservicio de productos alimenticios, Autoservicio de
productos no alimenticios”…” al cumplimiento de ciertas pautas. Asimismo, según el Art.
Nº 3: “…Todo pedido de emplazamiento que cumpla con las condiciones establecidas en
el Acuerdo, podrá ser objeto de autorización directa por parte de ésta Dirección, sin
necesidad de consulta previa al Consejo Asesor”;
Que de acuerdo a lo expresado y con relación al Acuerdo Nº 545-CAPU-2001, se
informa que se deberá dar cumplimiento a las normas expresadas en el mismo,
teniendo en cuenta que se trata de construcciones existentes (Casos Especiales);
Que con referencia a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1352/GCABA-2002, Res. Nº 873-AA, se informa que el rubro solicitado se encuentra
sujeto a Categorización debido a la localización en el Distrito R2aII;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2aII y al Acuerdo Nº 545/CAPU/2001,
el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en acceder a la
localización del uso solicitado.
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 de los rubros
“Autoservicio de productos alimenticios y Autoservicio de productos no alimenticios”, en
el local sito en la calle Camacuá Nº 295 esq. José Bonifacio Nº 2125, con una
superficie a habilitar de 408,37m² (Cuatrocientos ocho metros cuadrados con treinta y
siete 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 a los 2 (dos) módulos de
estacionamiento requeridos deberá, al momento de la habilitación, presentar un
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contrato de locación por 2 (dos) módulos que requiere la actividad.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 709/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 90.293/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Casa de Fiestas Infantiles, Cancha de Tenis; Complejo deportivo para la
práctica de Fútbol cinco, Hockey, Volleybol y Handbol, Servicio de café, bar como uso
complementario de Canchas de Minifútbol y/o fútbol cinco, Hockey, Volleybol, Handbol,
etc.”, en el local sito en la calle Drumond Nº 2262, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie cubierta de 1742,80m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1517-DGIUR-2009, indica que
analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del
Código antes citado se informa que:
a) El uso “Casa de Fiestas Infantiles” se encuentra comprendido en el Agrupamiento
“Equipamiento” en la Clase “Cultura, Culto y Esparcimiento” Clase IV Descripción
“Locales de fiesta” en el rubro “Casa de Fiestas Infantiles” hasta una superficie máxima
de 200m².
b) Los usos “Canchas de Tenis, Fútbol cinco, Hockey, Volleybol y Handbol” en este
caso en particular, se encuentra en el Agrupamiento “Equipamiento”, en la Clase III, en
la Descripción “Locales deportivos”, en el rubro “Club Deportivo con Instalaciones al
Aire Libre. Canchas de golf. Fútbol 5, Minifútbol” referenciado con el numeral 34 para
Estacionamiento, por lo que deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada
caso en particular;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
a) La superficie que se pretende habilitar es de 1742,80m² aproximadamente.
b) Los usos en los lotes adyacentes son:
• Laterales: Vivienda (Drumond Nº 2198), Vivienda, Taller Mecánico (Drumond Nº
2278).
• Contrafrente: Edificio destino Depósito/Industria.
• Frente: Vivienda, Garaje, Industria.
c) La cuadra tiene aproximadamente un 55% de uso Residencial (sin tener en cuenta la
parcela en cuestión).
d) Se encuentra a 70 m. de la Av. Cobo.
e) Se observa que el nivel de ruido en la calle resulta Bajo en el momento del
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relevamiento
(horario
diurno).
f) De acuerdo al relevamiento visual en la cuadra y en el entorno inmediato existe
posibilidad de estacionamiento.
g) A fs. 44 el recurrente presenta Plano de Ampliación registrado por la Empresa Obras
Sanitarias de la Nación de fecha Octubre de 1951, en el que se observa que las
canchas solicitadas resultan existentes.
h) No se observan alteraciones producidas por la actividad motivo de la consulta, en el
entorno mediato;
Que analizado al plano de uso obrante a fs. 1, se observa que el proyecto cuenta con 3
canchas de Fútbol 5, Hockey, Volleybol y Handbol, de las cuales dos se utilizan
también como canchas de Tenis, un salón para Fiestas Infantiles y Bar Café,
vestuarios, sanitarios complementarios, por lo que el Área Técnica competente
entiende que dado que en la vía pública no se observan alteraciones vehiculares y que
se trata de un edificio existente, funcionando desde el año 1951, consideramos que con
los tres (3) módulos que se encuentran previstos en el predio, se cumplimentaría con el
requerimiento de estacionamiento;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.120/2001 se
informa que:
a) El uso “Casa de Fiestas Infantiles” resulta clasificada como Sin Relevante Efecto
(S.R.E).
b) Los usos “Cancha de Tenis, Complejo deportivo para la práctica de Fútbol cinco,
Hockey, Volleybol y Handbol” resultan clasificadas Según Categorización (S/C);
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los distritos R2bII, esto es áreas residenciales de
baja densidad, el Área Técnica competente considera que podría accederse en primera
instancia a la localización del uso solicitado, cumplimentando con el requerimiento de
estacionamiento 34;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 236-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización del uso solicitado, debiéndose dotar de cuatro (4) módulos de
estacionamiento y/o guarda vehicular;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1903-DGIUR-2009, 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 de los usos
“Casa de Fiestas Infantiles, Cancha de Tenis; Complejo deportivo para la práctica de
Fútbol cinco, Hockey, Volleybol y Handbol, Servicio de café, bar como uso
complementario de Canchas de Minifútbol y/o fútbol cinco, Hockey, Volleybol, Handbol,
etc.”, en el local sito en la calle Drumond Nº 2262, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie cubierta de 1742,80m² (Mil setecientos cuarenta y dos metros cuadrados con
ochenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que el uso deberá dotarse de cuatro (4)
módulos de estacionamiento y/o guarda vehicular
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.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 710/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 37.252/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº
1877/79, con una superficie a habilitar de 5354,78m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH50 “Av. Callao” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural. Los usos son los correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1968-DGIUR-2009, obrante a fs. 19 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”;
Que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 1, 2 y 3 cumplimenta la
normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo
solicitado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
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 calle Lavalle Nº 1877/79, con
una superficie a habilitar de 5354,78m² (Cinco mil trescientos cincuenta y cuatro metros
cuadrados con setenta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase esquema de publicidad obrante a fs. 1, 2 y 3 toda vez que el mismo
cumplimenta la normativa en la materia.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 3 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 2; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 1. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 711/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 22.697/2008 y la Disposición Nº 603-DGIUR-2008; y,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 603-DGIUR-2008 del 21/08/2008 se visaron los planos de
“Modificación y Demolición parcial” para el inmueble sito en la Avenida de Mayo Nº
1.301, Santiago del Estero s/Nº, Avenida Rivadavia Nº 1.302/18, con destino “Museo
de Artes Clase I (Colecciones permanentes y temporarias), Biblioteca local, Auditorio,
Oficina comercial, Salón de Conferencias, Café-Bar, Confitería”, con una superficie de
terreno de 1.380,42 m², una superficie existente de 9.685,37 m², una superficie a
modificar de 1.780,05 m², una superficie a demoler de 2.139,11 m², una superficie a
demoler no reglamentaria de 364,51 m² y una superficie a ajustar de 69,74 m², lo que
resulta una superficie total de 11.535,16 m² según planos obrantes de fs. 281 a 286 y
de 305 a 307; sus copias de fs. 287 a 304 y de 308 a 316, y la “Memoria Técnica”
obrante de fs. 336 a 347 y sus copias de fs. 348 a 383;
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 10e y 9d del Distrito
APH1 de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano Ley Nº 449, afectado a ambas zonas por tratarse de una
tipología que responde a la denominada “tapa-pasante” y por lo tanto frentista a la
Avenida de Mayo y a la Avenida de Rivadavia. Además está catalogado con Nivel de
Protección Estructural;
Que en esta instancia los interesados presentan un escrito, el cual obra a fs. 402, por el
que se solicita la actualización de la referida disposición, toda vez que ha expirado el
plazo estipulado en el artículo 4º de dicho acto administrativo, adjuntando de fs. 393 a
401 una copia de los planos visados en esa oportunidad;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó esta última solicitud
en el Dictamen Nº 1.959-DGIUR-2009;
Que en el citado dictamen informan que de acuerdo a lo verificado en el sitio el edificio
ha sufrido a lo largo de su historia diversas modificaciones que alteraron algunos de
sus aspectos espaciales, formales, funcionales y constructivos, pero aún posee un alto
grado de autenticidad dado que muchas de las situaciones que lo afectan pueden ser
reversibles, permitiendo a su vez operar con cierta flexibilidad en aquellas áreas menos
valiosas y/o más distorsionadas para incluir las actualizaciones requeridas;
Que respecto del proyecto indica que se propone la Conservación Integral de las
fachadas y sus interiores nobles, así como la Puesta en Valor y Refuncionalización
general, entendiendo que la revitalización del mismo se da en la equilibrada
articulación entre la conservación de sus valores patrimoniales y la actualización de sus
funciones e instalaciones de acuerdo a lo establecido para el Nivel de Protección
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Estructural
y
sus
grados
1
y
2
de
intervención;
Que toda vez que en esta oportunidad se ratifica lo solicitado con anterioridad en un
todo de acuerdo en los aspectos referidos a las obras y a los usos y sin requerir
modificación alguna al pedido, el Área Técnica entiende que correspondería acceder a
la actualización de los términos de la Disposición Nº 603-DGIUR-2008, dejando
expresa constancia que los serán permitidos una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que además dejan constancia que en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265–
CoPUA–2003, no corresponde elevar los presentes actuados a dicho Organismo;
Que toda reforma posterior del inmueble, intervención en la fachada y/o colocación de
toldos y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 603-DGIUR-2008 por la que se
visaron los planos de “Modificación y Demolición parcial” para el inmueble sito en la
Avenida de Mayo Nº 1.301, Santiago del Estero s/Nº, Avenida Rivadavia Nº 1.302/18,
con destino “Museo de Artes Clase I (Colecciones permanentes y temporarias),
Biblioteca local, Auditorio, Oficina comercial, Salón de Conferencias, Café-Bar,
Confitería”, con una superficie de terreno de 1.380,42 m², una superficie existente de
9.685,37 m², una superficie a modificar de 1.780,05 m², una superficie a demoler de
2.139,11 m², una superficie a demoler no reglamentaria de 364,51 m² y una superficie a
ajustar de 69,74 m², lo que resulta una superficie total de 11.535,16 m² según planos
obrantes de fs. 281 a 286 y de 305 a 307; sus copias de fs. 287 a 304 y de 308 a 316,
los que se condicen con los obrantes de fs. 393 a 401 y la “Memoria Técnica” obrante
de fs. 336 a 347 y sus copias de fs. 348 a 383, por excepción y única vez por un plazo
de Ciento Ochenta (180) días a partir de la notificación de la presente, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero el interesado deberá
presentar la documentación pertinente ante él o los Organismos correspondientes, de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Hágase saber que el visado de la Memoria y los planos de obra se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, 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 aprobados los mismos.
Artículo 4º.- Notifíquese al interesado que toda nueva propuesta de reforma posterior
del inmueble, intervención en la fachada y/o colocación de toldos y/o publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante de fs. 393 a 401. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 726/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 39.312/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficinas crediticias, financieras y cooperativas” en Planta Baja y “Oficina
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Comercial” en Planta Alta, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 351/57,
Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de
8784,26m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2043-DGIUR-2009, obrante a fs. 26 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados y
permitidos para el distrito en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los usos consignados Permitidos son: “Banco, Oficinas Crediticias, financieras y
cooperativas y Oficina comercial – Oficina consultora en Planta Alta”;
Que el esquema de publicidad obrante a fs. 8 y sus copias a fs. 23, 24 y 25
cumplimentan la normativa en la materia, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficinas crediticias, financieras y cooperativas” en Planta Baja y “Oficina
Comercial” en Planta Alta, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 351/57,
Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de
8784,26m² (Ocho mil setecientos ochenta y cuatro metros cuadrados con veintiséis
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 8 y sus copias a fs. 23, 24 y
25 toda vez que cumplimentan la normativa en la materia
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/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 copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 20 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 727/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 39.361/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Servicios: Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria”, en el
inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 3884, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 63,34m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 – Parque Chas de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2023-DGIUR-2009, obrante a fs. 7 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 del mencionado Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito C3;
Que los usos consignados permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria”, en el inmueble
sito en la Av. Triunvirato Nº 3884, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar
de 63,34m² (Sesenta y tres metros cuadrados con treinta y cuatro 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 728/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 43.654/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el inmueble
sito en la Av. de Mayo Nº 1370, 5º Piso, Of. Nº 82, con una superficie a habilitar de
14,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d y 10e del Distrito APH1 “Plaza
Arenales y su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2026-DGIUR-2009, obrante a fs. 46 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 del mencionado Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito APH1 zona 9d y 10e;
Que los usos consignados permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1370, 5º Piso, Of. Nº 82, con una superficie a
habilitar de 14,00m² (Catorce metros 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 729/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 39.809/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Institutos técnicos, Academias, Enseñanza especializada”, en el inmueble
sito en la calle Bolívar Nº 382, Piso 11, UF Nº 42, 43 y 45 unificadas, con una superficie
a habilitar de 136,75m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2024-DGIUR-2009, obrante a fs. 73 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito APH1 zona 5d;
Que los usos consignados permitidos son: “Institutos técnicos, Academias, Enseñanza
especializada”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Institutos técnicos, Academias, Enseñanza especializada”, en el inmueble
sito en la calle Bolívar Nº 382, Piso 11, UF Nº 42, 43 y 45 unificadas, con una superficie
a habilitar de 136,75m² (Ciento treinta y seis metros cuadrados con setenta y cinco
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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 730/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 65.415/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1750,
con una superficie de 188,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, de zonificación
general en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del precitado Código de Planeamiento Urbano,
toda vez que en el punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para
parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de
la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
2029-DGIUR-2009, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado dejando
constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con
el visado previo de 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 la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1750, con
una superficie de 188,00m² (Ciento ochenta y ocho metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento 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 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 731/DGIUR/09.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009
VISTO:
El Registro Nº 212-DGIUR-2009 por el que se solicita el visado de “Aviso de Obra”
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para el inmueble sito en la calle Vicente López Nº 2.220, denominado Museo Roca
“Instituto de Investigaciones Históricas” y;
CONSIDERANDO:
Que el edificio en cuestión está afectado al Distrito U29 “Polo de Atracción La
Recoleta” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2,772) y además está
declarado Monumento Histórico Nacional;
Que en el Dictamen Nº 2.030-DGIUR-2009 el Área Técnica competente de esta
Dirección General informa que la documentación obrante de fs. 1 a 203 y sus copias de
fs. 204 a 381, son el resultado del relevamiento, estudio histórico y de patologías del
edificio en cuestión realizado por profesionales de la Dirección Nacional de Patrimonio
y Museos de la Secretaría de Cultura de la Nación;
Que de esa documentación el Área indica que las obras propuestas se basan en
criterios de intervención admisibles para edificios de valor patrimonial, tales como
reversibilidad, mínima intervención, legibilidad, respeto por la autenticidad, registro de
los elementos nuevos, continuidad estructural, de aspecto, color, textura y
compatibilidad entre los componentes originales y los nuevos;
Que de acuerdo a los deterioros detectados, filtraciones, grietas, fisuras y
desprendimientos, el proyecto aborda:
a) Demolición, extracción y retiro de las membranas de aislamiento hidrófugo,
contrapisos dañados en azoteas, retiro de revoques interiores y exteriores de
parapetos en azoteas que presentes desprendimientos y falta de cohesión.
b) Reparación y/o ejecución de contrapisos nuevos en azoteas, realización de las
carpetas niveladoras, colocación de membranas impermeables y colocación de nuevos
solados.
c) Reposición de los revoques interiores y exteriores de la azotea.
d) Pintura de los revoques nuevos en los sectores señalados.
e) Retiro y reordenamiento de instalaciones eléctricas.
f) Verificación y reparación de desagües pluviales;
Que analizadas las obras a realizar, el Área Técnica entiende que el proyecto de
reparación y puesta en valor no afecta los valores patrimoniales del edificio en
cuestión, y en tal sentido indica que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de fachada y/o publicidad,
deberá ser consultada esta Dirección General de Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico para el inmueble
sito en la calle Vicente López Nº 2.220, denominado Museo Roca “Instituto de
Investigaciones Históricas”, el “Aviso de Obra” consistente en las siguientes tareas y
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación:
a) Demolición, extracción y retiro de las membranas de aislamiento hidrófugo,
contrapisos dañados en azoteas, retiro de revoques interiores y exteriores de
parapetos en azoteas que presentes desprendimientos y falta de cohesión.
b) Reparación y/o ejecución de contrapisos nuevos en azoteas, realización de las
carpetas niveladoras, colocación de membranas impermeables y colocación de nuevos

N° 3673 - 30/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°86

solados.
c) Reposición de los revoques interiores y exteriores de la azotea.
d) Pintura de los revoques nuevos en los sectores señalados.
e) Retiro y reordenamiento de instalaciones eléctricas.
f) Verificación y reparación de desagües pluviales.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que las tareas visadas en el artículo 1º 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.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, o
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta
Dirección General de Interpretación Urbanística.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 732/DGIUR/09.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 19.349/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Espectáculos y diversiones públicas: Casa de Fiestas Privadas; Servicios de la
alimentación en general; Casa de Lunch; Café-bar, despacho de bebidas, Whiskería,
Cervecería; Confitería”, en el local sito en la Av. Independencia Nº 2072, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 226,13m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el Área Técnica competente, informa
que:
a) El uso “Espectáculos y diversiones públicas: Casa de fiestas privadas”, se encuentra
comprendido dentro de A) Equipamiento, E) Cultura, Culto y Esparcimiento, V, Locales
de diversión, en el rubro “Café concert. Boite, Casa de Fiestas privadas”. Ley Nº 123:
S/c, resultando un uso referenciado con el numeral “C” debiendo el Consejo determinar
la conveniencia de la localización propuesta. Ahora bien con referencia a la aplicación
de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº 1.352, modificatoria de la Ley Nº 123
(Evaluación de Impacto Ambiental), el uso solicitado se encuentra referenciado Según
Categorización (s/C).
b) Los usos “Servicios de la alimentación en general; Casa de Lunch; Café-bar;
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería, confitería”, resultan usos accesorios del
uso principal;
Que del estudio y del relevamiento realizado por la mencionada Área Técnica
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competente
se
informa
que:
a) La superficie de la parcela resulta ser de 313,04m² según documentación catastral
de fs. 3.
b) La superficie que se pretende habilitar es de 226,13m² según Declaración Jurada de
fs. 15.
c) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Lateral izquierdo: Parcela Nº 8 (Av. Independencia Nº 2064): Café-bar/local de artes
marciales/vivienda.
- Lateral derecho: Parcela Nº 10 (Av. Independencia Nº 2076): Vivienda multifamiliar en
altura.
- Frente: Parcela Nº 32 (Av. Independencia Nº 2063) Locutorio y Vivienda; Parcela Nº
34 (AV. Independencia Nº 2051) almacén y vivienda.
d) Tanto la manzana en la cual se encuentra inserta la parcela en cuestión, como las
cuadras frentistas a la misma, tienen un uso predominante comercial, coexistiendo con
viviendas.
e) El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el 31 de Agosto de 2010.
f) Circulan gran cantidad de medios de transporte sobre la Avenida Independencia.
g) Se percibe que el nivel de ruido en la calle resulta alto.
h) El uso solicitado deberá estar admitido en el reglamento de Copropiedad;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 227-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2109-DGIUR-2009, 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
“Espectáculos y diversiones públicas: Casa de Fiestas Privadas; Servicios de la
alimentación en general; Casa de Lunch; Café-bar, despacho de bebidas, Whiskería,
Cervecería; Confitería”, en el local sito en la Av. Independencia Nº 2072, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 226,13m² (Doscientos veintiséis metros cuadrados con
trece decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 733/DGIUR/09.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 63.997/2006 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el

N° 3673 - 30/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°88

uso “Restaurante, Cantina (sin envío a domicilio), despacho de bebidas, whiskería,
cervecería y salón de belleza (2 gabinetes)”, en el local sito en la calle Güemes Nº
3634, Primer Piso, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 151,51m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI 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
1750-DGIUR-2009, indica que por Disposición Nº 30-DGIUR-2007 se autorizó la
localización de las actividades, notificando al recurrente con fecha 22 de mayo del 2008
lo que implica que dicho acto administrativo se encuentre vencido por sus propios
términos;
Que analizado nuevamente lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos
Nº 5.2.1 a) del Código antes citado y al entorno se informa que:
a) La actividad “Restaurante, cantina (sin envío a domicilio)” resulta permitida hasta los
750m² y referenciada con el numeral 26 y 38 de estacionamiento, los cuales no
resultarían de aplicación por tratarse de salón menor a 150m² y no contar con envío a
domicilio.
b) El uso “Despacho de bebidas, whiskería, cervecería” se encuentra comprendido en
el rubro “Bar, café, Whiskería, cervecería, etc.”, resultando referenciado con el numeral
“C” por lo que el Consejo determinará la factibilidad de su localización, y con el numeral
26, que no corresponde su aplicación, por las dimensiones de salón que se plantean
para el uso.
c) En relación al “Salón de belleza (2 gabinetes)”, la actividad resulta permitida en el
distrito.
d) Las actividades analizadas, resultan Sin Relevante Efecto ante la Ley Nº 123.
e) La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 151,51m² destinando para
salón comedor y bar, una superficie de 96,70m².
f) Plantea dos gabinetes para salón de belleza que aproximadamente ocupan 10,00m².
g) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda y local comercial.
- Contrafrente: Vivienda.
- Frente: Vivienda y comercio.
h) La cuadra, por la calle Güemes, ambas aceras, tiene una predominancia de uso
Comercial y de servicio de aproximadamente el 70%.
i) Se encuentra a 100 metros de la Av. Santa Fe.
j) El nivel de ruidos en la calle, resulta alto por tratarse de una arteria por la que
circulan una gran cantidad de líneas de transporte público urbano automotor.
k) Las características urbanísticas del entorno no han variado respecto a lo analizado
en el año 2007;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera factible hacer lugar a lo
solicitado, aclarando que el estacionamiento no resulta requerido por tratarse de una
superficie menor a los 150m², por tratarse además, de una parcela menor de 10,00
metros de desarrollo sobre L.O y por no contar con envío a domicilio, indicando
además que no podrá localizar mesas y sillas en la vía pública y que la actividad de
música y canto no resulta admitida en este distrito;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 245-CPUAM-2009, no
tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la localización de
los usos solicitados, por tratarse de un lugar consolidado. Se deja expresa constancia
que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto, por encontrarse el local
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emplazado
en
un
distrito
residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2113-DGIUR-2009, 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
“Restaurante, Cantina (sin envío a domicilio), despacho de bebidas, whiskería,
cervecería y salón de belleza (2 gabinetes)”, en el local sito en la calle Güemes Nº
3634, Primer Piso, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 151,51m² (Ciento
cincuenta y un metros cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrá localizar mesas y sillas en la vía
pública y que la actividad de música y canto no resulta admitida en este distrito.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 734/DGIUR/09.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009
VISTO:
El Registro Nº 569/SSPLAN/2009 por el que se solicita el visado de Planos de
“Ampliación y Demolición Parcial”, en el inmueble sito en la calle Lavalle Nº
1240/42/46/50, con destino “Oficinas administrativas”, con una superficie de terreno de
1029,80m², una superficie existente de 2293,89m², una superficie sin permiso
reglamentaria de 60,16m², una superficie a construir de 50,79m² y una superficie a
ampliar de 473,52m², según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a fs. 4, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 31 “Entorno Plaza Lavalle”, según
Decreto Nº 1257/08. Los usos son los que resultan de aplicar las disposiciones de los
Cuadros de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2155-DGIUR-2009, informa que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 1 el recurrente adjunta fotografías de la fachada, del perfil de la cuadra y del
interior del inmueble.
b) A fs. 1 reverso y fs. 2 se presenta Memoria Técnica Descriptiva.
c) A fs. 7 se adosa Plano de antecedentes.
d) A fs. 8 adosa Plano de Aguas.
e) De fs. 9, 10 y 11 adjunta “Plano de Ampliación, Modificación y Demolición Parcial”;
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Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de Ampliación,
Modificación y Demolición Parcial, se informa que las mismas consisten en conservar
el volumen original, interviniendo en su interior y ampliando el edificio en el sector
medio del mismo. La nueva edificación se desarrolla en planta baja y cuatro niveles;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 9 y sus copias de fs. 10 y
11. El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los
términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
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.- Vísanse los Planos de “Ampliación y Demolición Parcial”, en el inmueble
sito en la calle Lavalle Nº 1240/42/46/50, con destino “Oficinas administrativas”, con
una superficie de terreno de 1029,80m² (Mil veintinueve metros cuadrados con ochenta
decímetros cuadrados), una superficie existente de 2293,89m² (Dos mil doscientos
noventa y tres metros cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados), una
superficie sin permiso reglamentaria de 60,16m² (Sesenta metros cuadrados con
dieciséis decímetros cuadrados), una superficie a construir de 50,79m² (Cincuenta
metros cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados) y una superficie a
ampliar de 473,52m² (Cuatrocientos setenta y tres metros cuadrados con cincuenta y
dos decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a fs. 4,
debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente
caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra 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 copia de la presente Disposición y de
los planos obrantes a fs. 11 al recurrente; se reservan la fs. 10 para archivo de la
documentación en el Organismo y las fs. 9 para archivo de la documentación en el
Área Técnica competente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 735/DGIUR/09.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 22.290/2009 por el que se solicita el Visado de Toldo,
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que toda vez que el esquema de toldo obrante de fs. 10 a fs. 13 cumplimentan la
normativa en la materia toda vez que el mismo es rebatible y no posee publicidad, el
Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2095-DGIUR-2009, considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
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 desde el punto de vista urbanístico, el esquema de toldo obrante de
fs. 10 a fs. 13, correspondiente al inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 1114, 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 copia de la presente y de la fs. 12 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico
DISPOSICIÓN N.° 1157/DGINC/11.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 2075/07 y el Decreto Nº 1063/09:
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma;
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Que, el Anexo 1/9 del Decreto 1063/09 determina los objetivos de la Dirección General
de Comercio Exterior, entre las que se encuentran las siguientes responsabilidades
primarias, promover la internacionalización de las empresas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; impulsar el desarrollo de la oferta exportable y la apertura de mercados
externos; diseñar y ejecutar políticas destinadas a desarrollar ventajas competitivas en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de comercio exterior; asistir a las
empresas de la Ciudad que viajen a los países de destino en misiones comerciales,
ruedas de negocios o participación en ferias internacionales;
Que, por la misma normativa la Dirección General de Industrias Creativas tiene como
responsabilidades primarias, entre otras, la de facilitar los procesos de asistencia
técnica, información y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a
micro-emprendimientos y a diseñadores, para la difusión de nuevas tecnologías
relacionadas con el diseño, la innovación y nuevos procesos y productos, con el objeto
de acceder a nuevos mercados.
Que la mencionada Dirección General ha gestionado diversas plataformas en variados
eventos de diseño, donde empresas, diseñadores, instituciones académicas,
productores y comercios llevaron adelante sus iniciativas estimulando el diseño desde
sus diferentes generadores a los más diversos públicos;
Que en virtud de todo lo expuesto la direccion general planifica realizar la
“Convocatoria a Empresas de Diseño“, en el marco de la feria Nacional “MABYN“,
edicion 48 organizada por la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebes y Niños y
“CEMCA“ Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República
Argentina edicion 68, que tendran lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 24
al 26 de Julio del corriente año.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONEN:
Articulo 1°: Convócase a empresas de diseño en juguetes, indumentaria, lìbros y
música para bebés y niños a presentarse para participar en la Feria “MABYN“, edición
48 primavera - verano de 2011, a realizarse en el Centro Costa Salguero Pabellón 5 y
6, entre los días 24,25 y 26 julio de 2011, conforme los requisitos expuestos en el
anexo I, que a todos sus efectos forma parte de la presente.Articulo 2°: Convócase a empresas de diseño en Indumentaria y artículos de diseño en
cuero y afines a presentarse para participar en la Feria “CEMCA “, edición 68
primavera - verano de 2011, a realizarse en el Centro Costa Salguero Pabellón 5 y 6,
entre los días 24,25 y 26 julio de 2011, conforme los requisitos expuestos en el Anexo
II, que a todos sus efectos forma parte de la presente.Artículo 3°: Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo II forma parte de
la presente norma.
Artículo 4°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

Organos de Control
Resoluciones
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
RESOLUCIÓN N.° 77/PG/11.
Buenos Aires, 11 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 448981/2011, el Decreto Nº 915-GCBA-09, la Resolución Conjunta Nº
2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº 21-PG-10 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000) mensuales
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo las personas a contratar, que figuran en el Anexo I de la presente
Resolución, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por
convenios realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta
de empleo y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya
vigencia se superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al segundo
trimestre de 2011;
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Art. 1º.- Autorízase la contratación de las siguientes personas: Brey, Laura Raquel
(CUIT 27-24310245-1), Sarate, Martín Manuel (CUIT 20-32575492-4), Nieva, Juan
Carlos Horacio (CUIT 20-18147312-7), Fahn, Daniel Alberto (20-14251568-8), Jara,
Roberto Hugo (CUIT 23-93867463-9), Lemme, Fernando Guil ermo (CUIT
20-18323367-0), Ingegnieri, Roxana (CUIT 27-21587494-5), Fernández Racca, Isabel
Lilia (CUIT 27-11044219-5) Cestaro, Jorge Hugo (CUIT 20-10399015-8), para prestar
tareas bajo la figura de locación de servicios en esta Procuración General, en el modo
y forma que se detal a en el Anexo “I“ que como tal forma parte integrante de la
presente.
Art. 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
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remuneraciones
mensuales
en
una
Orden
General
de
Pago.
Art. 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Art. 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Art. 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011.
Art. 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 86/PG/11.
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 558378/2011, el Decreto Nº 915-GCBA-09, la Resolución Conjunta Nº
2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº 21-PG-10 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000) mensuales
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo las personas a contratar, que figuran en el Anexo I de la presente
Resolución, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por
convenios realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta
de empleo y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya
vigencia se superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
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Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios de diversas personas;
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Art. 1º.- Autorízase la contratación de las siguientes personas: Piñeyro Abreu, Nadia
Alejandra (CUIT 27-30334902-8); Elizeche, Andrea Verónica (CUIT 27-27777872-1);
Peon, Bárbara Alejandra (CUIT 27-31410249-0); Gregori, Paola Silvana (CUIT
27-33210600-2); Derito, Silvia Mercedes (CUIT 27-30354188-3); MAMANI, Karina
Raquel (CUIT 27-33165266-6) y Araya Baro, Angeles Silvina (CUIT 27-32770798-7),
para prestar tareas bajo la figura de locación de servicios en esta Procuración General,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo “I“ que como tal forma parte integrante
de la presente.
Art. 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Art. 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Art. 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Art. 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011.
Art. 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
RESOLUCIÓN N.° 183/FG/11.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2011
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
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Ley 1903, las Resoluciones FG Nº 2/10, 231/10, 405/10, 426/10, 465/10, 466/10, 13/11,
15/11, 17/11, 28/11, 47/11, 63/11 y 105/11; y la Actuación Interna FG Nº 17273/10.
Y CONSIDERANDO:
-IQue mediante la Resolución FG Nº 405/10 se designó a los Dres. Aníbal Brunet y
Verónica Andrade como Fiscales Coordinadores de las Unidades Fiscales Sudeste y
Norte respectivamente, a partir del 26 de noviembre de 2010 y por el plazo de 90 días.
Con posterioridad, a través de la Resolución FG Nº 47/11 se dispuso prorrogar
aquellas designaciones por el plazo de noventa (90) días a partir del 24 de febrero de
2011.
Asimismo, a través de la Resolución FG Nº 17/11 se estableció que el Dr. Luis
Duacastella Arbizu, cotitular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 2, ejerciera la función de Fiscal Coordinador de la
“Unidad Fiscal Sur” a partir del 1º de marzo de 2011, y por el término de noventa (90)
días.
Ahora bien, toda vez que las designaciones recientemente mencionadas se encuentran
próximas a su vencimiento, es que resulta necesario establecer los nuevos fiscales que
se desempeñarán como coordinadores de las Unidades Fiscales Sudeste, Norte y Sur.
Por tal razón, habré de designar al Dr. Sergio Martín Lapadú, actual titular del Equipo
Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, para que desempeñe la función de Fiscal
Coordinador de esa unidad, a partir del 25 de mayo de 2011 y por el plazo de noventa
(90) días.
Del mismo modo, la Dra. Gabriela I. Morelli, actual titular del Equipo Fiscal “C” de la
Unidad Fiscal Norte, será quien desempeñe la función de Fiscal Coordinadora de dicha
unidad, también desde el 25 de mayo de 2011 y por el mismo lapso de tiempo.
Por su parte, la designación del Dr. Luis Duacastella Arbizu como Fiscal Coordinador
de la Unidad Fiscal Sur, será prorrogada a partir del 30 de mayo del corriente y por el
término de noventa (90) días.
- II En orden a ello, corresponde designar a quienes cubrirán en sus funciones de Fiscales
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas a los Dres. Sergio Martín
Lapadú, Gabriela I. Morelli y Luis Duacastella Arbizu, para lo cual se aplicará el
“Reglamento de Cobertura Interina de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires” (establecido por Res. FG. Nº 178/07, y modificado por Res.
FG Nº 02/10), efectuando las designaciones en base al orden de mérito aprobado por
Resolución FG Nº 231/10.
En primer lugar, resulta oportuno señalar que la Dra. Mariela De Minicis, quien ha
obtenido el 5º lugar en el orden de mérito, se ve imposibilitada de asumir interinamente
el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional, y de Faltas por
las mismas razones de carácter funcional que la llevaron a declinar su turno en
anteriores oportunidades (cfr. Act. Interna Nº 17273/10).
Por consiguiente, considerando que los funcionarios nominados en el orden de mérito
entre los puestos 6º al 16º ya han realizado coberturas interinas, o bien se encuentran
en la actualidad cubriendo interinamente cargos de fiscales, se habrá de disponer que
sea la Dra. Celsa Victoria Ramírez (17º lugar en el orden de mérito), actual titular de la
Oficina Central Receptora de Denuncias, quien cubra interinamente el Equipo Fiscal
“B” de la Unidad Fiscal Sudeste desde el 25 de mayo de 2011 y por el término de
noventa (90) días, toda vez que al día de la fecha han cesado los impedimentos de
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índole funcional por los cuales en oportunidades anteriores había declinado su turno.
Cabe aclarar que, prosiguiendo con el orden de mérito, quienes se encuentran
comprendidos entre el 18º y 26º lugar, se encuentran llevando a cabo coberturas
interinas, o en su defecto, las han culminado.
Es por ello que, el Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Norte habrá de ser cubierto en
forma interina por la actual Prosecretaria Letrada de la Sala II de la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dra. Andrea Paola Dropulich
(27º lugar en el orden de mérito), desde el 25 de mayo de 2011 y por idéntico plazo de
tiempo.
Respecto al reemplazo del Dr. Luis Duacastella Arbizu en su cargo de titular de la
Fiscalía con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, corresponde
realizar algunas aclaraciones.
Es que la decisión que habrá de adoptarse en ese sentido, excepcionalmente se
apartará del régimen de interinatos y del orden del mérito allí establecido, con el objeto
de cubrir necesidades funcionales y de servicio específicas de la zona donde actúa
dicha dependencia.
En efecto, la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2 interviene en la
zona de mayor conflictividad de la Ciudad -donde se está avanzando rápidamente en la
implementación de los lineamientos del nuevo diseño de organización-, y su actual
Fiscal Coordinador, el Dr. Luis Duacastella Arbizu, propuso que de forma excepcional
se designe al Dr. Javier Martín López Zavaleta para cubrir interinamente ese cargo,
teniendo en cuenta que el nombrado no sólo ha sido un eficaz colaborador en la tarea
de reorganización de la zona sur, sino que también promovió importantes
investigaciones que son de dominio público (ver fs. 596 de la actuación interna nº
17273/10).
Argumentos similares fueron ya utilizados en el marco de la resolución FG. Nº 17/11
-ver considerando III, acápite a)-, por medio de la cual se realizara la anterior
designación del Dr. Lopez Zavaleta (2º lugar en el orden de mérito) en ese mismo
cargo, ocasión en la cual se tuvo en cuenta su destacada labor y su experiencia en la
implementación de las reformas efectuadas en el Ministerio Público Fiscal, que seguirá
siendo ampliamente capitalizada a los efectos de fortalecer la actuación de la
Institución en la zona “D”.
En base a los argumentos expuestos y existiendo razones fundadas que habilitan la
aplicación del artículo 27 del reglamento para la cobertura interina de los cargos de
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, habrá de
designarse al Dr. Javier Martín López Zavaleta para cubrir el cargo de Fiscal de
Primera Instancia en la Fiscalía nº, en reemplazo del Dr. Luis Duacastella Arbizu, a
partir del día 5 de junio y hasta que dure la designación de éste último como Fiscal
Coordinador o en su defecto hasta el día 2 de septiembre del corriente (90 días).
Asimismo, el transcurso de tiempo que va desde el 30 de mayo al 4 de junio el
reemplazo del Dr. Luis Duacastella Arbizu en su cargo de titular de la Fiscalía con
competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2 será efectivizado de
acuerdo a lo previsto en el art. 4 de la Res. FG. Nº 13/11.
Por otra parte, cabe señalar que al encontrarse ya compensadas las anteriores
convocatorias que el Dr. Javier Martín López Zavaleta postergara, esta designación
interina se le imputará a la que seguidamente le correspondería conforme la secuencia
resultante del orden de mérito aprobado por Res. FG. Nº 231/10.
-IIIPor otra parte, a través de la Resolución FG Nº 465/10 se aceptó la renuncia
presentada por el Dr. Gabriel Esteban Unrein al cargo de Fiscal ante los Juzgados de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

N° 3673 - 30/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°98

A raíz de ello, se dictó la Resolución FG Nº 88/11, mediante la cual se dispuso que el
Dr. Walter Eduardo López subrogase dicha vacante del cargo de Fiscal de Primera
Instancia existente en la actual Fiscalía con competencia Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 4, desde el día 1 de abril hasta el 31 de mayo de 2011 inclusive.
Atento a la proximidad del vencimiento de este plazo, corresponde disponer una nueva
subrogancia del cargo en cuestión, la cual será asignada a la Dra. Claudia Barcia,
Titular del Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, a partir del 1 de junio y hasta
el 31 de julio del corriente inclusive.
-IVEn otro orden, es preciso señalar que en virtud de la licencia por enfermedad gozada la
Dra. Elsa Miranda, Titular del Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Este, se dictó la
Resolución FG Nº 63/11, mediante la cual se dispuso la cobertura interina de dicho
cargo por parte de la Dra. Bárbara Filgueira, a partir del 12 de marzo de 2011 y por el
término de noventa (90) días, esto es hasta el 9 de junio inclusive.
Toda vez que al día de la fecha no ha cesado la licencia de la Dra. Miranda,
corresponde que la Dra. María Laura Ruiz (28º lugar en el orden de mérito), actual
Secretaria del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21, sea quien cubra
interinamente el Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Este a partir del 10 de junio del
corriente y por el plazo de noventa (90) días.
-VHabida cuenta, que las actividades de capacitación detalladas en el Anexo I de la
resolución FG Nº 105/11 ya han sido dictadas, el requisito establecido como condición
necesaria para cubrir interinamente la función de Fiscal de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas será exigido respecto de las designaciones que se
habrán de disponer en el marco de la presente resolución.
Al respecto, debe destacarse que los Dres. Celsa Victoria Ramírez, Andrea Paola
Dropulich, María Laura Ruiz, y Javier Martín López Zavaleta han completado las 26
horas correspondientes a la totalidad de los módulos de capacitación en cuestión
(“Estrategia y teoría del caso”, “Gestión aplicada a políticas públicas”, “Investigación de
casos”, “Nuevo modelo organizacional”, y “Tablero de gestión”), en virtud de lo cual se
encuentran habilitados para cubrir interinamente la función de Fiscal de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
-VIConforme surge del informe DPC Nº 349/11 de la Oficina de Programación, Control
Presupuestario y Contable en la Actuación Interna FG Nº 17273/10, existen en la
actualidad partidas presupuestarias suficientes para afrontar el gasto derivado de las
coordinaciones de los Dres. Sergio Martín Lapadú, Gabriela Morelli y Luis Duacastella
Arbizu; y para realizar las coberturas interinas aludidas en los considerados II y IV,
como también la subrogancia estipulada en el considerando III de la presente.
-VIIPor último, resulta oportuno señalar que tras haber culminado las funciones que les
fueran encomendadas, los Dres. Carlos María Raffetto, María Laura Giuseppucci,
Sebastián Salomone y Jorge D’Alotta han presentado los informes correspondientes a
su gestión, dando así cumplimiento a lo encomendado en las Resoluciones FG Nº
466/10, 28/11, 15/11 y 426/10.
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Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Designar al Dr. Sergio Martín Lapadú, actual Titular del Equipo Fiscal “B”
de la Unidad Fiscal Sudeste, como Fiscal Coordinador de dicha unidad, a partir del 25
de mayo y por el plazo de noventa (90) días, esto es, hasta el 22 de agosto de 2011
inclusive .
Artículo 2º: Conceder al Dr. Sergio Martín Lapadú licencia en su función de Fiscal de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del equipo fiscal “B”
de la Unidad Fiscal Sudeste, mientras dure su designación como Fiscal Coordinador.
Artículo 3º: Designar a la Dra. Gabriela I. Morelli, actual Titular del Equipo Fiscal “C” de
la Unidad Fiscal Norte, como Fiscal Coordinadora de dicha unidad, a partir del 25 de
mayo y por el plazo de noventa (90) días, esto es, hasta el 22 de agosto de 2011
inclusive.
Artículo 4º: Conceder a la Dra. Gabriela I. Morelli, licencia en su función de Fiscal de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del equipo fiscal “C”
de la Unidad Fiscal Norte, mientras dure su designación como Fiscal Coordinadora.
Artículo 5º: Designar al Dr. Luis Duacastella Arbizu, como Fiscal Coordinador de la
Unidad Fiscal Sur, a partir del 30 de mayo y por el plazo de noventa (90) días, esto es,
hasta el 27 de agosto de 2011 inclusive.
Artículo 6º: Conceder al Dr. Luis Duacastella Arbizu, licencia en su función de Cotitular
de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2,
mientras dure su designación como Fiscal Coordinador.
Artículo 7º: Disponer la cobertura interina de la función de Titular del Equipo Fiscal “B”
de la Unidad Fiscal Sudeste, por la Dra. Celsa Victoria Ramírez -actual titular de la
Oficina Central Receptora de Denuncias- a partir del 25 de mayo de 2011 y por el
término de noventa (90) días, esto es, hasta el 22 de agosto del corriente inclusive
(conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Resolución FG Nº
231/10).
Artículo 8º: Disponer la cobertura interina de la función de Titular del Equipo Fiscal “C”
de la Unidad Fiscal Norte, por la Dra. Andrea Paola Dropulich -actual Prosecretaria
Letrada de la Sala II de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas- a partir del 25 de mayo de 2011 y por el término de
noventa (90) días, esto es, hasta el 22 de agosto del corriente inclusive (conf. art. 18,
inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Resolución FG Nº 231/10).
Artículo 9º: Disponer la cobertura interina de la función de fiscal del Dr. Luis
Duacastella Arbizu en la actual Fiscalía con competencia Penal, Contravencional y de
Faltas N° 2, por el Dr. Javier Martín López Zavaleta, a partir del 5 de junio de 2011 y
hasta el 2 de septiembre del corriente inclusive (conf. art. 18 inc. 5 de la ley 1903
modificada por ley 2386, Resolución FG N° 2/10) o en su defecto, hasta que dure la
designación del Dr. Luis Duacastella Arbizu como Fiscal Coordinador de la Unidad
Fiscal Sur.
Artículo 10º: Disponer la cobertura interina de la función de Titular del Equipo Fiscal “F”
de la Unidad Fiscal Este, por la Dra. María Laura Ruiz (28º lugar en el orden de mérito),
actual Secretaria del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21, a partir
del 10 de junio de 2011 y por el término de noventa (90) días, esto es, hasta el 7 de
septiembre del corriente inclusive (conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por
Ley 2386 y Resolución FG Nº 231/10).
Artículo 11º: Disponer que la Dra. Claudia Barcia subrogue la vacante del cargo de
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fiscal de primera instancia existente en la actual Fiscalía con competencia Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 4, desde el día 1 de junio hasta el 31 de julio de 2011
inclusive.
Artículo 12º: Encomendar a los Dres. Celsa Victoria Ramírez, Andrea Paola Dropulich,
María Laura Ruiz y Javier Martín López Zavaleta, la elevación a esta Fiscalía General
de un informe de gestión al concluir las funciones encomendadas.
Artículo 13º: Dar por cumplida la obligación de los Dres. Carlos María Raffetto, María
Laura Giuseppucci, Sebastián Salomone y Jorge D’Alotta, de presentar los informes
ordenados en las Resoluciones FG Nº 466/10, 28/11, 15/11 y 426/10, respectivamente.
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

Disposiciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
DISPOSICIÓN N.° 19/UOA/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 1903 y Nº 3753, el artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095 reglamentada
por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 19996/11 del
registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 1, la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable del
Ministerio Público Fiscal, manifestó la necesidad de proceder a la contratación del
servicio jurídico de RUBINZAL CULZONI S.A. por un período de doce (12) meses y de
conformidad con el siguiente detalle: cinco (5) suscripciones a la Revista de Derecho
Público, cuatro (4) suscripciones a la Revista de Derecho Penal, cuatro (4)
suscripciones a la Revista Procesal Penal y el servicio on-line para diez (10) usuarios,
todo para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, el Departamento de Compras y Contrataciones elaboró un proyecto
de pliego de bases y condiciones particulares y lo remitió para la conformidad del área
requirente, conforme surge de fs. 4/7.
Que tal como puede extraerse de lo actuado, la presente contratación se encuentra
prevista en el Plan Anual de Compras del año en curso, resultando su antecedente la
Contratación Directa Nº 8/10, aprobada por Disposición SGC Nº 21/2010.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
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pliego
de
bases
y
condiciones
particulares.
Que a fs. 16/23 y a fs. 26/27, obra glosada la oferta presentada por la empresa
RUBINZAL CULZONI S.A., correspondiente a cinco (5) suscripciones Año 2011 a la
Revista de Derecho Público (Tomo 2011-1 y Tomo 2011-2); cuatro (4) suscripciones
Año 2011 a la Revista de Derecho Penal (Tomo 2011 – 1 y Tomo 2011-2); cuatro (4)
suscripciones Año 2011 a la Revista de Derecho Procesal Penal (Tomo 2011-1 y Tomo
2011-2) y el servicio on-line para diez (10) usuarios de este Ministerio Público Fiscal,
por la suma de pesos doce mil trescientos veinticuatro ($12.324,00).
Que asimismo, la citada empresa declaró ser editora y distribuidora exclusiva de las
obras cotizadas.
Que en tal inteligencia, de lo actuado se extraen razones suficientes para dar trámite a
la mentada contratación, concluyendo en consecuencia que la “exclusividad” en la
prestación se encuentra fundada de conformidad con lo establecido en el art. 28 inc.
“4” de la Ley Nº 2095, que autoriza la contratación directa enmarcada en dicha causal,
así como comprobado que no existen sustitutos convenientes.
Que en tal sentido, mediante Nota DCyC Nº 121/11, el Departamento de Compras y
Contrataciones elevó, de conformidad a lo informado por RUBINZAL CULZONI S.A., el
presupuesto oficial de la presente contratación, el cual asciende a la suma de pesos
doce mil trescientos veinticuatro ($12.324,00).
Que a fs. 39/40, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando que existen partidas presupuestarias suficientes para hacer
frente a las erogaciones de la contratación que tramita por la presente actuación
interna, habiéndose efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria
4.5.1. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal.
Que a fs. 41/43, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903 y
los artículos 13 y 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Contratación Directa Nº 19/11 por exclusividad, tendiente a
lograr la contratación por doce (12) meses de cinco (5) suscripciones Año 2011 a la
Revista de Derecho Público (Tomo 2011-1 y Tomo 2011-2); cuatro (4) suscripciones
Año 2011 a la Revista de Derecho Penal (Tomo 2011 – 1 y Tomo 2011-2); cuatro (4)
Suscripciones Año 2011 a la Revista de Derecho Procesal Penal (Tomo 2011-1 y Tomo
2011-2) y el servicio on-line para diez (10) usuarios de este Ministerio Público Fiscal,
todas del servicio jurídico de RUBINZAL CULZONI S.A., de conformidad con las
especificaciones que surgen del Anexo I que forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos doce mil trescientos veinticuatro
($12.324,00).
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Anexo I -Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
forma parte de la presente.
ARTICULO 4º.- Adjudicar la presente contratación directa por exclusividad a la
empresa RUBINZAL CULZONI S.A. (C.U.I.T. 30-63043008-5), por la suma de pesos
doce mil trescientos veinticuatro ($12.324,00).
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida presupuestaria 4.5.1. del Presupuesto General
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de
Gastos
de
este
Ministerio
Público.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página Web del Ministerio Público Fiscal, en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma adjudicataria, a la Oficina de
Programación, Control Presupuestario y Contable y oportunamente archívese. Espiño

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
(OGESE)
RESOLUCIÓN N° 139-SECRH/11.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 471, Nº 1.502,
los Decretos N° 812/05, 684/09, N° 1.013/09, Nº 490/10, N° 500/10, Nº 886/10, y
modificatorios, la Resolución Nº 1.188/MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº
748.780/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta N° 1.188/MJGGC-MHGC/10 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad del presente proceso de selección y de la
normativa vinculada al mismo mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5º del Anexo del Decreto Nº 684/09,
otorgando a esta Secretaría las atribuciones necesarias para convocar los concursos a
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pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango
equivalente, como así también para designar a los miembros titulares y suplentes del
Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que asimismo, por Decreto N° 490/10 se encomendó a la Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública que preste colaboración y coordine con los
Ministros y Secretarios las diferentes etapas necesarias para llevar adelante los
procesos de llamado a concurso, así como la convocatoria de aquellos concursos que
sean necesarios;
Que por su parte, el Decreto N° 500/10 creó esta Secretaría con dependencia del
Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la misma, modificando
mediante la referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de
la Gestión Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos
Humanos y efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que por Decreto N° 1.013/09, se estableció la estructura orgánico funcional de la
Secretaría Legal y Técnica, hasta el nivel de Gerencia y Subgerencia Operativa;
Que la Secretaria Legal y Técnica ha remitido a esta Secretaría una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
(OGESE), dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa de esa
Secretaría;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1.502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº
684/09 modificado por Decreto Nº 886/10,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE),
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Ricardo Raúl Ragaglia, DNI N° 12.369.734, Francisco Provenzani , DNI N° 11.957.547
y José Luis Giustti, DNI N° 20.008.464, y como integrantes suplentes a los Sres. Darío
Quiroga, DNI N° 20.349.226 y Antonio Guarino, DNI N° 11.875.798.
Artículo 3°.- Fíjase el día domingo 29 de mayo de 2011, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
Los formularios electrónicos estarán activos para realizar la inscripción hasta el día
miércoles 15 de junio de 2011 a las 23:59 hs.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
pase a las Direcciones Generales de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, Técnica Administrativa y Legal dependiente de Jefatura de
Gabinete de Ministros, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, de
Organización y Estructura del Gobierno dependiente de esta Secretaría, a la
Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

Andrés H. Ibarra
Secretario
CA 97
Inicia: 30-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Administración de Aplicativos
Informáticos
RESOLUCIÓN N° 140-SECRH/11.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 471, Nº 1.502,
los Decretos N° 812/05, 684/09, N° 1.013/09, Nº 490/10, N° 500/10, Nº 886/10, y
modificatorios, la Resolución Nº 1.188/MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº
748.749/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta N° 1.188/MJGGC-MHGC/10 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad del presente proceso de selección y de la
normativa vinculada al mismo mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5º del Anexo del Decreto Nº 684/09,
otorgando a esta Secretaría las atribuciones necesarias para convocar los concursos a
pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango
equivalente, como así también para designar a los miembros titulares y suplentes del
Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que asimismo, por Decreto N° 490/10 se encomendó a la Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública que preste colaboración y coordine con los
Ministros y Secretarios las diferentes etapas necesarias para llevar adelante los
procesos de llamado a concurso, así como la convocatoria de aquellos concursos que
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sean
necesarios;
Que por su parte, el Decreto N° 500/10 creó esta Secretaría con dependencia del
Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la misma, modificando
mediante la referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de
la Gestión Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos
Humanos y efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que por Decreto N° 1.013/09, se estableció la estructura orgánico funcional de la
Secretaría Legal y Técnica, hasta el nivel de Gerencia y Subgerencia Operativa;
Que la Secretaria Legal y Técnica ha remitido a esta Secretaría una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Administración de Aplicativos
Informáticos, dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de esa Secretaría;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1.502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº
684/09 modificado por Decreto Nº 886/10,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Administración de Aplicativos
Informáticos, dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Ricardo Spartano, DNI N° 16.280.429, Antonio Guarino, DNI N° 11.875.798 y la Sra.
Ana María Ortino, DNI N° 12.061.571, y como integrantes suplentes a los Sres. Nicolás
Speranza, DNI N° 11.875.575 y Osvaldo Alonso, DNI N° 06.292.921.
Artículo 3°.- Fíjase el día domingo 29 de mayo de 2011, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
Los formularios electrónicos estarán activos para realizar la inscripción hasta el día
miércoles 14 de junio de 2011 a las 23:59 hs.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
pase a las Direcciones Generales de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, Técnica Administrativa y Legal dependiente de Jefatura de
Gabinete de Ministros, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, de
Organización y Estructura del Gobierno dependiente de esta Secretaría, a la
Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
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Andrés H. Ibarra
Secretario
CA 98
Inicia: 30-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Jurídico Administrativa
RESOLUCIÓN N° 141-SECRH/11.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 471, Nº 1.502,
los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 196/10, 490/10, 500/10, 886/10 y modificatorios, la
Resolución Nº 1.188/MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 748.706/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta N° 1.188/MJGGC-MHGC/10 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad del presente proceso de selección y de la
normativa vinculada al mismo mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a esta Secretaría las atribuciones necesarias para convocar los concursos a
pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango
equivalente, como así también para designar a los miembros titulares y suplentes del
Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que asimismo, por Decreto N° 490/10 se encomendó a la Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública que preste colaboración y coordine con los
Ministros y Secretarios las diferentes etapas necesarias para llevar adelante los
procesos de llamado a concurso, así como la convocatoria de aquellos concursos que
sean necesarios;
Que, por su parte, el Decreto N° 500/10 creó esta Secretaría con dependencia del
Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la misma, modificando
mediante la referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de
la Gestión Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos
Humanos y efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que, por Decreto N° 196/10, se estableció la estructura orgánico funcional del
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Ministerio de Hacienda, hasta el nivel de Gerencia y Subgerencia Operativa,
Que, el Ministerio de Hacienda ha remitido a esta Secretaría una Comunicación Oficial
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Jurídico Administrativa,
dependiente de la Dirección General de Relaciones Fiscales;
Que, se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1.502 y en el Decreto Nº 812/05;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº
684/09 modificado por Decreto Nº 886/10,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Jurídico Administrativa, dependiente de
la Dirección General de Relaciones Fiscales del Ministerio de Hacienda, conforme las
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo que como tal forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Antonio Guarino, DNI Nº 11.875.798, Pablo Garat, DNI Nº 10.602.936 y María Cristina
Cuello, DNI Nº 12.601.587, y como integrantes suplentes a los Sres. Darío Quiroga DNI
Nº 20.349.226 y Ernesto Franco, DNI Nº 11.967.136.
Artículo 3°.- Fíjase el día domingo 29 de mayo de 2011, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
Los formularios electrónicos estarán activos para realizar la inscripción hasta el día
lunes 13 de junio de 2011 a las 23:59 hs.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Hacienda, de Organización y Estructura del Gobierno
dependiente de esta Secretaría, a la Sindicatura General, a la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

Andrés H. Ibarra
Secretario
CA 99
Inicia: 30-5-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS

Vence: 30-5-2011
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Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Análisis Financiero y Fiscal
RESOLUCIÓN N° 142-SECRH/11.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 471, Nº 1.502,
los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 196/10, 490/10, 500/10, 886/10 y modificatorios, la
Resolución Nº 1.188/MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 748.684/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta N° 1.188/MJGGC-MHGC/10 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad del presente proceso de selección y de la
normativa vinculada al mismo mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a esta Secretaría las atribuciones necesarias para convocar los concursos a
pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango
equivalente, como así también para designar a los miembros titulares y suplentes del
Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que asimismo, por Decreto N° 490/10 se encomendó a la Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública que preste colaboración y coordine con los
Ministros y Secretarios las diferentes etapas necesarias para llevar adelante los
procesos de llamado a concurso, así como la convocatoria de aquellos concursos que
sean necesarios;
Que por su parte, el Decreto N° 500/10 creó esta Secretaría con dependencia del
Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la misma, modificando
mediante la referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de
la Gestión Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos
Humanos y efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que por Decreto N°196/10, se estableció la estructura orgánico funcional del Ministerio
de Hacienda, hasta el nivel de Gerencia y Subgerencia Operativa, Que el Ministerio de
Hacienda ha remitido a esta Secretaría una Comunicación Oficial en la que requiere se
convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura
del cargo Gerencia Operativa Análisis Financiero y Fiscal, dependiente de la Dirección
General de Relaciones Fiscales;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1.502 y en el Decreto Nº 812/05;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº
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Decreto

Nº

886/10,

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Análisis Financiero y Fiscal, dependiente
de la Dirección General de Relaciones Fiscales del Ministerio de Hacienda, conforme
las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo que como tal forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Antonio Guarino, DNI Nº 11.875.798, Rogelio Frigerio, DNI Nº 21.482.393, Luis
Galvalisi, DNI Nº 14.189.162, y como integrantes suplentes a los Sres. Dario Quiroga,
DNI Nº 20.349.226 y Andrés Antonietti, DNI Nº 18.098.515.
Artículo 3°.- Fíjase el día domingo 29 de mayo de 2011, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
Los formularios electrónicos estarán activos para realizar la inscripción hasta el día
domingo 12 de junio de 2011 a las 23:59 hs.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Hacienda, de Organización y Estructura del Gobierno
dependiente de esta Secretaría, a la Sindicatura General, a la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

Andrés H. Ibarra
Secretario
CA 100
Inicia: 30-5-2011

Vence: 30-5-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Inscripción Extraordinaria
DOCENTES
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, comunica que, dando cumplimiento
a las Resoluciones N° 1.408-MEGC/11 y N° 1.412-MEGC/11, se procederá a realizar
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una Inscripción Extraordinaria en las asignaturas que abajo se detallan,
correspondientes a Escuelas del Área Técnica para cobertura de Interinatos y
Suplencias 2008, 2009, 2010 y 2011.
Asignaturas:
• Lógica Computacional.
• Algoritmos y Estructuras de Datos.
• Base de Datos.
• Organización de Computadoras.
Fecha de inscripción: 30/5/11 al 10/6/11 (inclusive).
Horario: 11 a 14 hs.
Sede: Juntas de Clasificación Área Técnica Zonas IV y V, Av. Jujuy 467, 1° piso,
C.A.B.A.
Observaciones:
• Los docentes que se inscriben por primera vez, deberán presentar su documentación
completa a la fecha.
• Los docentes que tienen legajo en Juntas, deberán presentar nueva documentación
obtenida desde la última inscripción realizada a la fecha y adjuntar además, el
formulario de la última inscripción.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 88
Inicia: 26-5-2011

Vence: 30-5-2011

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Servicio de emisión, administración y
audiovisuales - Expediente N° 113149/2011

mantenimiento

de

contenidos

Llámase a Licitación Pública N° 773/2011, cuya apertura se realizará el día 6/6/11, a
las 15 hs., para la: “Servicio de emisión, administración y mantenimiento de contenidos
audiovisuales destinados a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal y
oficinas de atención al público de diversos organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos de Aires”.
Autorizante: Resolución Nº 133/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 Compras, 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 4º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1735
Inicia: 24-5-2011

Vence: 31-5-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 303/2011
C. EX. N° 147859/2011
Acta de Preadjudicación Nº 303/2011, Buenos Aires, 20 de Mayo de 2011.
Expte. Nº 147859/2011
Motivo: S/ para la realización de la Obra “Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado
en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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 147.859/2011 correspondiente a la
realización de la obra “Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado en la intersección
de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen”.Que a fs. 2 obra el informe elaborado por el Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 5, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra de mención. A fs. 78/80
luce agregada la solicitud de gastos Nº 39/11 para la realización de la obra “Puesta en
Valor el Espacio Publico ubicado en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av.
Hipólito Yrigoyen”.
Por Resolución 42/SSATCIU/11 la Subsecretaria de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento
licitatorio y llamó a Licitación Pública Nº 303/2011 para el día 22 de Marzo de 2011. A
fs. 82/87, se hallan agregadas las constancias de publicaciones en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes a la Resolución arriba
mencionada.
Habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 591/2011 de fecha 16 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado NUEVE (9) oferentes: SALVATORI S.A;
ALTOTE S.A, TALA CONSTRUCCIONES S.A., CUNUMI S.A; BAIO HERMANOS SRL;
CONSTRUCCIONES INSDUSTRIALES AVELLANEDA S.A; CAVCON S.A;
PERTENECER SRL; NAKU CONSTRUCCIONES SRL;
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 27 de Abril de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- SALVATORI S.A.
A-Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a: -Falta presentar
la declaración Jurada de conocimiento de los Pliegos Condiciones Particulares y
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especificaciones
Técnicas.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa había
presentado toda la documentación correspondiente según los pliegos.
C- Según El INFORME TÉCNICO se manifestaba que la empresa había cumplido a lo
exigido por los Pliegos de Bases y Condiciones.
Es por ello que se deja constancia que a través de la PA. 147859-002/MGEYA/11 la
empresa presenta documentación conforme lo solicitado en el Dictamen de esta
Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 27 de Abril de 2011.
2.- ALTOTE S.A.
A-Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a:
-Falta presentar la declaración Jurada de conocimiento de los Pliegos Condiciones
Particulares y especificaciones Técnicas.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa ha cumplido
con todo lo solicitado.
C- El INFORME TÉCNICO manifestaba que la empresa había dado cumplimiento a
todo lo solicitado.
Se deja constancia que a través de la PA. 147859-001/MGEYA/11 la empresa presenta
documentación conforme lo solicitado en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de
Ofertas de fecha 27 de Abril de 2011.
3.- TALA CONSTRUCCIONES
A- Según INFORME LEGAL la empresa había dado cumplimiento a lo exigido por los
Pliegos de Bases y Condiciones, en lo que respecta a la documentación Jurídica.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa omite
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 copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de los
Estados Contables al 30/06/2009 y 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.
C- El INFORME TÉCNICO manifestaba que la empresa había dado cumplimiento a
todo lo solicitado.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 27 de Abril de
2011.
4.- CUNUMI S.A
A- Según INFORME LEGAL la empresa había dado cumplimiento a lo exigido por los
Pliegos de Bases y Condiciones, en lo que respecta a la documentación Jurídica.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa omite
presentar:
Los índices de liquidez corriente, endeudamiento, solvencia e inmovilizaciones
calculados para el Ejercicio Económico al 31/12/2009, alcanzan los rangos normales
establecidos. El indicador de rentabilidad es en todos los casos positivos (ver Anexo l).
No presenta Estado Contable al 31/12/2010.
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
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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 copia legalizada del Acta de
Asamblea de Accionistas aprobatoria de dicho estado.
C- El INFORME TÉCNICO manifestaba que la empresa ha cumplido con todo lo
exigido en los pliegos.
-Se deja constancia que a través de la PA. 147859/MGEYA/11 la empresa presenta
documentación conforme lo solicitado en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de
Ofertas de fecha 27 de Abril de 2011.
5.- BAIO HERMANOS SRL
A-Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a:
-El Registro Alimentario de Deudores Morosos se encuentra vencido.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa omite
presentar:
-El índice de liquidez corriente calculado para los Ejercicios Económicos al 31/05/2009
y el Estado de Situación Patrimonial al 30/11/2010 alcanzan los rangos normales
establecidos. No obstante, el índice de liquidez corriente calculado para el Ejercicio
Económico al 31/05/2010 no alcanza el rango normal establecido. El índice de
endeudamiento calculado para el Ejercicio Económico al 31/05/2009 alcanza el rango
normal establecido. No obstante, el índice de endeudamiento calculado para el
Ejercicio Económico al 31/05/2010 y el Estado de Situación Patrimonial al 30/11/2010
no alcanza el rango normal establecido. El índice de solvencia calculado para el
Ejercicio Económico al 31/05/2009 y al 31/05/2010 alcanza el rango normal
establecido. No obstante, el índice de solvencia calculado para el Estado de Situación
Patrimonial al 30/11/2010 no alcanza el rango normal establecido, El índice de
inmovilizaciones calculado para el Ejercicio Económico al 31/05/2009, al 31/05/2010 y
el Estado de Situación Patrimonial al 30/11/2010 no alcanzan el rango normal
establecido. El indicador de rentabilidad para los Ejercicios Económicos al 31/05/2009 y
al 31/05/2010 es positivo (ver Anexo l). No presenta 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 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 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.
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 TÉCNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales
-Certificado de Visitas de Obra. Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión
Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen
de fecha 27 de Abril de 2011.
6.- CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
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Artículos
del
Pliego:
-Contrato Social o estatuto certificado por escribano público, conforme articulo 1.3.5 inc
11
-Acreditación de acuerdo a derecho de la representación o personería de los firmantes
de la oferta certificado por escribano publico, conforme artículo 1.3.5.10, 1.3.5.11 y
2.2.17. A Item 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
-Declaración jurada de inhabilidades conforme el artículo 1.3.5 inc 15.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa omite
presentar:
-Los índices de liquidez e inmovilizaciones calculados para los Estados Contables al
30/06/2009 y al 30/06/2010 alcanzan los rangos normales establecidos. El índice de
solvencia calculado para el Estado Contable al 30/06/2010 alcanza el rango normal
establecido. No obstante, el índice de solvencia calculado para el Estado Contable al
30/06/2009 no alcanza el rango normal establecido. El índice de endeudamiento
calculado para los Estados Contables al 30/06/2009 y al 30/06/2010 no alcanza el
rango normal establecido. El indicador de rentabilidad es en todos los casos positivos
(ver Anexo l). No presenta 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 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. Solicitar la presente documentación en original o, en su defecto,
en copia simple certificada por Escribano Público.
-No presenta 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 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.
Presenta Estado Contable al 30/06/2009 y al 30/06/2010 en copia simple. No presenta
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 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.
-Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. No cumple. Deberá
presentar pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, IVA y Aportes Previsionales. Para el período 01/2011 declara una
nómina de dos (2) empleados.
C- El INFORME TÉCNICO manifestaba que la empresa omite presentar:
-Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, presenta en copia simple, deberá presentarlo conforme lo establecido en el
artículo 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y artículo 1.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales. Lo presenta en fotocopia simple.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 27 de Abril de
2011.
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7.- CAVCON S.A
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Acreditación de acuerdo a derecho de la representación o personería de los firmantes
de la oferta certificado por escribano publico, conforme artículo 1.3.5.10, 1.3.5.11 y
2.2.17. A Item 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares actualizado, toda vez
que el presentado corresponde al ejercicio del año 2010.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite 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 copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas aprobatoria de dicho estado.
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa ha cumplido con todo lo exigido
en los pliegos.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 27 de Abril de
2011.
8.- PERTENECER SRL
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Declaración Jurada de conocer los términos de los Pliegos
-Régimen Alimentarios de Deudores Morosos
-Formulario de Obtención de los pliegos según lo establecido en el artículo 2.2.1.1
-Declaración Jurada de no poseer inhabilidades según lo establecido en el artículo
1.3.5 inc 17 del Pliego de Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa omite presentar
-No presenta 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. Del promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que el oferente
realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente de una
certificación mensual del Presupuesto Oficial.
-No presenta 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 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 copia legalizada del Acta de Reunión de Socios aprobatoria de los Estados
Contables al 31/08/2009 y al 31/08/2010, 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.
-Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. No cumple.
C- El INFORME TÉCNICO manifestaba que la empresa había dado cumplimiento a
todo lo solicitado en los pliegos.
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Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 27 de Abril de
2011.
9.- NAKU CONSTRUCCIONES
A- Según INFORME LEGAL la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
-Contrato Social o estatuto certificado por escribano público, conforme articulo 1.3.5 inc
11
-Acreditación de acuerdo a derecho de la representación o personería de los firmantes
de la oferta certificado por escribano publico, conforme artículo 1.3.5.10, 1.3.5.11 y
2.2.17. A Item 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omite presentar:
-Presenta en copia simple certificación contable de facturación acumulada según lo
establecido en el apartado 2.2.3 B3 del PCP, donde se observa que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe superior al equivalente de una certificación
mensual del presupuesto oficial. Solicitar la presente documentación en original o, en
su defecto, en copia simple certificada por Escribano Público.
-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.
Presenta en copia simple. Constancias de Impuestos exigidas en el apartado
2.2.17-B3. No Cumple. Presenta en copia simple
C- El INFORME TÉCNICO manifiesta que la empresa omite presentar:
-Análisis de Precios conforme lo establecido en el artículo 1.3.5.20/21 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el dictamen de fecha 27 de Abril de
2011.
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 SALVATORI SA cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS UN
MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NO
CON 94/100 ($1.988.871,94), 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/CABA/1998
cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICARlaobra “Puesta en Valor el Espacio
Publico ubicado en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito
Yrigoyen” a la empresaSALVATORI S.A., por el monto total de PESOS UN MILLON
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON
94/100 ($1.988.871,94).
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
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Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. Carlos Romero.
Romina Roxana Weigandt. Ricardo Javier Miglierina. Comisión de Evaluación.Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1769
Inicia: 27-5-2011

Vence: 30-5-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de equipos de aire acondicionado e instalación - Expediente N°
173822/2011
Licitación Pública Nº 742/11.
Resolución Nº 2993-SSEMERG/11.
Repartición destinataria: Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
Dirección General de Logística y Dirección General de Defensa Civil.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 6 de Junio de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias.
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 1766
Inicia: 27-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de mantenimiento ascensores - Expediente Nº 1507889/10 e incorporado
Nº 489124/11
Llámase a Licitación Pública Nº 944/2011 cuya apertura se realizará el día jueves 2 de
junio de 2011, a las 12 horas, para la contratación:
Servicio de mantenimiento ascensores.
Autorizante: Disposición Nº 49/DGTALMJYS/11
Repartición destinataria: Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas y Ministerio de Justicia y Seguridad.
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a
18 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Beatriz López Mardarás
Directora General Técnica Administrativa y Legal
OL 1784
Inicia: 30-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Circular Modificatoria - Licitación Publica Nº 1094/2010
Lugar y Fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Mayo de 2011
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Procedimiento de Selección
Licitación Pública Nº 1094/2010.
Etapa Única.
Encuadre legal: Ley 2095, Art. 31.
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: Adquisición de Servicio de Instalación Eléctrica.
Acto de apertura
Lugar: Subsecretaria de Emergencias, sita en Av. Patricios 1142, piso 2º, C.A.B.A.
Descripción:
Modificación de la fecha de apertura la apertura de sobres se realizará el día 2/6/2011
a las 12 hs., en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º, C.A.B.A.
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 1793
Inicia: 30-5-2011

Vence: 31-5-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Circular aclaratoria - Expediente Nº 385542/2011
Lugar y Fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Mayo de 2011
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Procedimiento de Selección
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Licitación Pública Nº 942/2011
Etapa Única
Encuadre legal: Ley 2095 Art. 31º
Rubro comercial: Vehículos
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos
Acto de apertura
Lugar: Subsecretaria de Emergencias, sita en Av. Patricios 1142, piso 2º, C.A.B.A.
Día y Hora: 3 de Junio de 2011 a las 12 hs.
Descripcion
En el Anexo 1: Especificaciones técnicas para: Vehiculo Tipo Furgón Metálico cerrado
largo techo elevado para traslado de 3 pasajeros incluido el conductor y espacio para
carga de materiales. Equipamiento interior y accesorio: en el Ítem 16 deberá leerse “LA
CAJA DE CARGA SE ENCONTRARA SEPARADA DEL HABITACULO
MEDIANTE
UNA REJA O MAMPARA A FIN DE PROTEGER A LOS PASAJEROS
TRANSPORTADOS ANTE UN EVENTUAL DESPRENDIMIENTO DE LA CARGA
TRANSPORTADA“.
En el Anexo 2: Especificaciones técnica para vehiculo tipo Utilitario Sport motor de ciclo
Otto para transporte de 4 pasajeros y conductor: Dimensiones Generales deberá
leerse: “LARGO MAXIMO NO MENOR A 3.800 MM.“
ANEXO
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 1788
Inicia: 30-5-2011

Vence: 31-5-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Material Biomédico – Carpeta N° 108.388/11
Llámese a Licitación Pública N° 165/11
Fecha de apertura: 7/6/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Material Biomédico
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
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Francisco Daniel Vitali
Director Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1779
Inicia: 30-5-2011

Vence: 31-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCAmpliación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta” - Expediente Nº 955.845/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1107/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Ampliación del Servicio
de Urgencias en la planta baja y el 1º piso, del Hospital General de Agudos Dr. Abel
Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York 3952 de la C.A.B.A., dependiente del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 19 de julio de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 0769/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 6.485.000.Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 21 y 22 de Junio de 2011 a las 11 horas, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York Nº 3952 de la
C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 7 de julio de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones
- Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs., o en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Consulta de
Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ SER
CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN
DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la
calle Nueva York 3952 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 1681
Inicia: 20-5-2011

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 10-6-2011
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DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Reestructuración de espacio destinado a la atención de pacientes crónicos
pediátricos, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica - Expediente Nº
955.911/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1108/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reestructuración de
espacio destinado a la atención de pacientes crónicos pediátricos, en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverria Nº 955, dependiente del Ministerio
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 20 de julio de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 262/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.428.000.Plazo de ejecución: Doscientos Cuarenta (240) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 16 y 17 de junio de 2011 a las 11 horas, en el Instituto
de Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverría 955 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 8 de Julio de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA Deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle
Echeverria Nº 955 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 1663
Inicia: 19-5-2011

Vence: 9-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos
361237/HGATA/11

- Expediente N°

Llámase a Licitación Pública Nº 1142/11, cuya apertura se realizará el día 2/6/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos.
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Autorizante: Disposición Nº 190/HGATA/2011.
Repartición destinataria: División Farmacia.
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
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1786
Inicia: 30-5-2011

Vence: 31-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición de Virología Manual para el Servicio de Laboratorio Central.
Expediente Nº 171539/HGNPE/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 1147/11, cuya apertura se realizara el dia 8/6/2011, a
las 10 hs., Virologia Manual para el Servicio de Laboratorio central.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio central.
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
Norberto R. Garrote
Director
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1765
Inicia: 27-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición de reactivos - Expediente Nº 186263/2011
Llámase a la Licitación Pública Nº 1148/11, cuya apertura se realizará el día 9/6/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de reactivos.
Autorizante: Expediente Nº 186263/2011
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Repartición destinataria: Servicio de Microbiología
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de
la Apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1782
Inicia: 30-5-2011

Vence: 31-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de Insumos y Reactivos - Expediente N° 317370/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1149/11, cuya apertura se realizará el día 3/6/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos y Reactivos.
Autorizante: Disposición nº 191/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Unidad Hemoterapia.
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
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1792
Inicia: 30-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente N° 269645/11
Licitación Pública Nº 783-SIGAF/11.

Vence: 31-5-2011
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1131-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Insumos de Limpieza
Fecha de apertura: 4/5/11.
Oferta Presentada: 6 (Seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1045/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Distribuidora
Leo de Abadie Andrea y Barrios Raquel SH., La Italo Comercial S.R.L., Vincelli Carlos
Alberto, Ibarra Juan Ernesto, La Toallera Argentina Sociedad de Responsabilidad
Limitada, Euqui S.A.;
Firma preadjudicada:
Distribuidora Leo de Abadie Andrea y Barrios Raquel SH.
Renglón: 1- cantidad: 400 Unid.- precio unitario: $ 33.40 - precio total: $ 13.360Renglón: 3- cantidad: 200 bobinas.- precio unitario: $ 45. - precio total: $ 9.000.Renglón: 10- cantidad: 2000 Unid.- precio unitario: $ 2.39- precio total: $ 4.780.Renglón: 12- cantidad: 1000 Unid.- precio unitario: $ 5.54 - precio total: $ 5.540.Por un Importe Total de Pesos Treinta y Dos Mil Seiscientos Ochenta ($32.680)
La Italo Comercial S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 5000 lt.- precio unitario: $ 3.46- precio total: $ 17.300.Carlos A. Vincelli
Renglón: 5- cantidad: 2500 lt.- precio unitario: $ 3.24- precio total: $ 8.100.Renglón: 6 - cantidad: 3000 Unid.- precio unitario: $ 0.86 - precio total: $ 2.580.Renglón: 8 - cantidad: 10000 Rollos.- precio unitario: $ 1.62 - precio total: $ 16.200
Renglón: 13 - cantidad: 100 env.x500 grs.- precio unitario: $ 2.24 - precio total: $ 224.Por un Importe Total de Pesos Veintisiete Mil Ciento Cuatro ($27.104)
Juan E. Ibarra
Renglón: 7 - cantidad: 500 kgrs.- precio unitario: $ 2.98- precio total: $ 1.490Renglón: 9 - cantidad: 1500 lt.- precio unitario: $ 4.76 - precio total: $ 7.140.
Renglón: 11 - cantidad: 1500 Unid.- precio unitario: $ 1.13 - precio total: $ 1.695.Renglón: 14 - cantidad: 300 Unid.- precio unitario: $ 1,99 - precio total: $ 597.Por un Importe Total de Pesos Diez Mil Novecientos Veintidós ($ 10.922)
Euqui S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 1.200 cajas.- precio unitario: $ 104.20- precio total: $ 125.040
La erogación del gasto asciende a un importe total de pesos doscientos trece mil
cuarenta y seis ($ 213.046).
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
Según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Renglón Nº 1 – Oferta Nº 4 (J.E. Ibarra), descartada, el producto no se ajusta a lo
solicitado presentó medidas de 150 cms. De largo, según muestra, se solicito de 200
cm, de largo.
Renglón Nº 8 – Oferta Nº 3 (Carlos A.Vincelli) Alternativa, descartada, el producto no se
ajusta a lo solicitado, ofrece hoja simple, según muestra.
Of. 1 (Distribuidora Leo), descartada, el producto no se ajusta a lo solictado ofrece hoja
simple y un largo de 29 mt. Según muestra, Of. 6 (Euqui S.A.) Alternativa, descartada,
el producto no se ajusta a lo solicitado, ofrece hoja simple, según muestra. Of. 2 (La
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Italo Comercial), descartada, el producto no se ajusta a lo solicitado, ofrece hoja
simple, según muestra.
Vencimiento validez de oferta: 20/7/2011.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal, Departamento de Compras, De lunes a viernes de 9 a
12 hs.
Víctor F. Caruso
Director Médico
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1773
Inicia: 30-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 825/11
Dictamen de Evaluación Nº 1001/2011
Servicio: Hematología.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Microcubetas con destino a las secciones
Hematología, Hemoterapia y Neonatología.
Firma preadjudicada:
Open Trade S.A. (Lynch Arribalzaga Félix 4438, P.B., CP1417).
Renglón: 1- Cantidad: 126 Cajas - Precio unitario: $1.105,00- Precio Total: $
139.230,00.
Monto total preadjudicado: $ 139.230,00.
Consultas: Hospital General de Agudos D. Santojanni, Pilar 950, entrepiso, Oficina de
Compras, en el horario de 9 a 14 horas.
Eduardo Tognetti
Director Médico
Graciela I. Ávila
Jefa de Sección Hematología
OL 1778
Inicia: 30-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente N° 541466/11

Vence: 30-5-2011
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Licitación Pública Nº 885-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1149-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Mantenimiento de Equipo de Rayos X
Fecha de apertura: 17/05/2011
Oferta presentada: 1 (Uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1226/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Gran Buenos Aires
Rayos X S.A.;
Firma preadjudicada:
Gran Buenos Aires Rayos X S.A.
Renglón: 1- 12 Meses - precio unitario: $ 1.710 - precio total: $ 20.520.Renglón: 2- 12 Meses - precio unitario: $ 2.230 - precio total: $ 26.760.La erogación del gasto asciende a un Importe total de Pesos Cuarenta y Siete Mil
Doscientos Ochenta ($ 47.280.-).
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
Según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 10/08/2011
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
Víctor F. Caruso
Director Médico
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1774
Inicia: 30-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente N° 541338/11
Licitación Pública Nº 896-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1166-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Mantenimiento de Mesa de Anestesia Dpto.Quirúrgico.
Fecha de apertura: 17/5/2011
Oferta Presentada: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1235/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Vincenzo
Magali Verónica , Jorge Ramiro Francisco Acosta, Nicolas Saravia, Martin Isael Gomez
Cabrera S.H. y Electromedik S.A.
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Firma preadjudicada:
Electromedik S.A.
Renglón: 1- 12 Meses - precio unitario: $ 920.- precio total: $ 11.040.Por un Importe Total de Pesos: Once Mil Cuarenta.
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
Según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 10/8/2011
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
Victor F. Caruso
Director Médico
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1775
Inicia: 30-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente N° 541405/11
Licitación Pública Nº 898-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1148-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Mantenimiento de Equipo de Esterilización
Fecha de apertura: 17/5/2011
Oferta presentada: 1 (Uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1230/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Cecar Esterilización
S.A.;
Firma preadjudicada:
Cecar Esterilización S.A.
Renglón: 1- 12 Meses - precio unitario: $ 2.886 - precio total: $ 34.632.Renglón: 2- 12 Meses - precio unitario: $ 214 - precio total: $ 2.568.La erogación del gasto asciende a un Importe total de pesos treinta y siete mil
doscientos ($ 37.200.-).
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
Según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 10/8/2011
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
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Víctor F. Caruso
Director Médico
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1776
Inicia: 30-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente N° 541297/11
Licitación Pública Nº 899-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1165-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Mantenimiento de Mesa de Anestesia de Ginecología
Fecha de apertura: 17/5/2011
Oferta Presentada: 4 (Cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1236/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Jose A.
Baguette e Hijo S.A.I.C., Vincenzo Magali Verónica , Jorge Ramiro Francisco Acosta,
Nicolas Saravia, Martin Isael Gomez Cabrera S.H. y Electromedik S.A.
Firma preadjudicada:
Electromedik S.A.
Renglón: 1- 12 Meses - precio unitario: $ 450.- precio total: $ 5.400.
Por un importe total de pesos cinco mil cuatrocientos.
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
Según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 10/8/2011
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
Víctor F. Caruso
Director Médico
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1777
Inicia: 30-5-2011

Vence: 30-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Preadjudicación - Expediente Nº 590266 HGAP/11
Licitación Pública N° 980-HGAP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1127/2011.
Acta de Preadjudicación N° 1127/2011, de fecha 20 de mayo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Insumos para Laboratorio con equipamiento en carácter de
préstamo gratuito.
Dra. Adriana López
Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
Biomeriux Argentina S.A.
Renglón: 1 – cant. 76 x 60 test. - precio unit. $ 1398.46.- precio total: $ 106.282,96.
Renglón: 2 – cant. 130 x 60 test. - precio unit. $ 1304.33.- precio total: $ 169.562,90.
Renglón: 3 – cant. 4 x 30 test. - precio unit. $ 1651.07.- precio total: $ 6.604,28.
Renglón: 4 – cant. 48 x 30 test. - precio unit. $ 820.74- precio total: $ 39.395,52.
Total preadjudicado: $ 321.845,66.- (Trescientos veintiun mil ochocientos cuarenta y
cinco con 66/100.-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López,
Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera, 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 26/5/11 en cartelera, 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director a/c
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1780
Inicia: 30-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Expediente 546478/HGNPE/2011
Licitación Pública Nº 954/11/HGNPE/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1136/2011
Rubro: Dosimetría - esterilización
Firmas preadjudicadas:
Jorge Nassif Sonia Florentina y De La Vega Vedoya Mario
Raúl Socidedad de Hecho
Renglón: 1 - cantidad 1164 -precio unitario $ 23.- precio total $ 26772
Renglón: 2 - cantidad 108 - precio unitario $ 23.- precio total $ 2484
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Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1781
Inicia: 30-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Carpeta Nº 720685-HGACD/11
Licitación Pública Nº 1533/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 734/11 de fecha 27/5/11
Firma preadjudicada
Química Erovne S.A.
Renglones: 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 - importe: $ 298,605.60
Horario y lugar de consulta del expediente: Oficina de Compras, Hospital Gral. de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, sito en Av. Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes
a viernes de 8 a 12 hs.
Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1794
Inicia: 30-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Preadjudicación – Carpeta Nº 699407-HO-2011
Licitación Pública Nº 1047-SIGAF-2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1147/11, con fecha 24 de mayo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales.
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Objeto: Adquisición de Artículos de Limpieza.
Apertura: 18/5/2011, a las 10 hs.
Firmas preadjudicadas:
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.
Renglón Nº 1- cantidad:
40- precio unitario: $
3,96 - Precio total: $ 158,40
Renglón Nº 8- cantidad:
230- precio unitario: $
3,98 - Precio total: $ 915,00
Renglón Nº 13- cantidad:
150- precio unitario: $
1,18 - Precio total: $ 177,00
Renglón Nº 20- cantidad: 60.000- precio unitario: $
0,11 - Precio total: $ 6.600,00
Total preadjudicado: Pesos siete mil ochocientos cincuenta con cuarenta centavos ($
7.850,40)
EUQUI S.A.
Renglón Nº 2- cantidad: 1000- precio unitario: $
6,89 - Precio total: $ 6.890,00
Renglón Nº 10- cantidad:
150- precio unitario: $
1,69 - Precio total: $ 253,50
Renglón Nº 11- cantidad:
200- precio unitario: $
0,95 - Precio total: $ 190,00
Renglón Nº 14- cantidad:
75- precio unitario: $
8,83 - Precio total: $ 662,25
Renglón Nº 17- cantidad:
18- precio unitario: $
55,19 - Precio total: $ 993,42
Renglón Nº 18- cantidad:
50- precio unitario: $
4,53 - Precio total: $ 226,50
Renglón Nº 21- cantidad:
50- precio unitario: $
2,68 - Precio total: $ 134,00
Total preadjudicado: Pesos nueve mil trescientos cuarenta y nueve con sesenta y
siete centavos ($ 9.349,67)
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.
Renglón Nº 3- cantidad:
180- precio unitario: $
24,70 - Precio total: $ 4.446,00
Renglón Nº 5- cantidad:
20- precio unitario: $
11,35 - Precio total: $ 227,00
Renglón Nº 6- cantidad:
80- precio unitario: $
9,51 - Precio total: $ 760,80
Renglón Nº 7- cantidad:
120- precio unitario: $
2,78 - Precio total: $ 333,60
Renglón Nº 9- cantidad:
130- precio unitario: $
10,98 - Precio total: $ 1.427,40
Renglón Nº 12- cantidad:
25- precio unitario: $
2,97 - Precio total: $
74,25
Renglón Nº 15- cantidad:
60- precio unitario: $
16,45 - Precio total: $ 987,00
Renglón Nº 16- cantidad:
50- precio unitario: $
3,91 - Precio total: $ 195,50
Renglón Nº 19- cantidad:
30- precio unitario: $
21,55 - Precio total: $ 646,50
Total preadjudicado: Pesos nueve mil noventa y ocho con cinco centavos ($ 9.098,05)
VALOT S.A.
Renglón Nº 4- cantidad: 1400- precio unitario: $
10,12 - Precio total: $ 14.168,00
Total preadjudicado: Pesos catorce mil ciento sesenta y ocho ($ 14.168,00)
Total preadjudicado de la licitación: Pesos cuarenta mil cuatrocientos sesenta y seis
con cincuenta y dos centavos ($ 40.466,52)
Encuadre Legal: Según Art.108 Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Acta de Asesoramiento técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529, 2º piso, a partir del 26/5/2011 hasta el 30/5/2011 en Cartelera.
Alicia Leonor Albornoz
a/c Directora
Res. Nº 3845/M.S.G.C./2009

Martín Messiga
Coordinador G. Económico – Financiera
OL 1774
Inicia: 30-5-2011

Vence: 30-5-2011
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267.770/2011
Contratación Directa Nº 145-SIGAF/10 (Nº 20/11)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación eléctricaen el Edificio de la Escuela N° 19
“Pablo A. Pizzurno“ D.E. Nº 10, sita en Monroe 3000 de la Ciudad 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: $ 240.272,04 (pesos doscientos cuarenta mil doscientos setenta
y dos con cuatro 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. 8 de junio de 2011 a las 15 hs
Fecha/hora de visita a obra: 27 de mayo de 2011 a las 15 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1718
Inicia: 24-5-2011

Vence: 31-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267.772/2011
Contratación Directa Nº 146-SIGAF/10 (Nº 12/10)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
Normal Superior en Lenguas Vivas D.E. Nº 1, sita en Juncal 3251 de la Ciudad de
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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: $ 184.074,67 (pesos ciento ochenta y cuatro mil setenta y cuatro
con sesenta y siete 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. 9 de junio de 2011 a las 15 hs hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de mayo de 2011 a las 15 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 1719
Inicia: 24-5-2010

Vence: 31-5-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación sanitaria- Expediente Nº 532.332/2011
Licitación Privada Nº 164-SIGAF/11 (Nº 32/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación sanitaria en el Edificio de la Escuela N°
20 ¨Carlos María Biedma¨ D.E. Nº 9, sita en Güemes 4610 de la Ciudad 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: $ 42.397,31 (pesos cuarenta y dos mil trescientos noventa y
siete con treinta y un 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 Junio del año 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de Junio del año 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.
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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 1745
Inicia: 26-5-2011

Vence:1º-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos
de
596.648/2011

instalación

eléctrica

-

Expediente

Nº

Licitación Privada Nº 166-SIGAF/11 (Nº 34/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 4
¨Organización Estados Americanos¨ D.E. Nº 8, sita en Del Barco Centenera 747/741
de la Ciudad 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: $ 131.463,16 (pesos ciento treinta y un mil cuatrocientos sesenta
y tres con dieciséis 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. 15 de junio del año 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de junio del año 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1785
Inicia: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1.265.792/2010

Vence: 3-6-2011
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Licitación Pública N° 6745-SIGAF-2010 (43-10)
Acta de Preadjudicación Nº 33
En la Ciudad de Buenos Aires a los 26 días del mes de mayo de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR-11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 2665-SIGAF-2010 (43-10), que tramita por Expediente Nº 1.265.792/2010,
autorizada por Resolución Nº 6745-MEGC-2010 y Resolución N° 64-MEGC-11, para
los trabajos de mantenimiento de edificios escolares en establecimientos
pertenecientes a la Comuna 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064´.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron seis (6) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Pertenecer S.R.L., Sehos S.A., Covimer S.A., Radiotrónica Construcciones S.A.,
Indaltec S.A. y Moviliare S.A.
Que en función de los informes técnico-legal y contable que corresponde al análisis de
las ofertas, y atento a resultar Indaltec S.A. la oferta más conveniente por orden de
mérito, se invitó a la misma a efectuar una mejora de oferta, expresado mediante
Expediente N° 751042-MGEYA-11, se recomienda:
1.
Desestimar las ofertas de las firmas Moviliare S.A. atento no cumplir con los
requisitos exigidos por los pliegos licitatorios (condicionamiento de la oferta
económica).
2.
Desestimar la oferta de Radiotrónica Construcciones S.A. atento no cumplir con
los requisitos exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.3.2. del PCP).
3.
Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Pertenecer
S.R.L., Sehos S.A., Covimer S.A. e Indaltec S.A.
4. Preadjudicar a la oferente Indaltec S.A., por la suma de pesos catorce millones
sesenta y nueve mil trescientos setenta y ocho con veintisiete centavos ($
14.069.378,27), la ejecución de los trabajos de mantenimiento de edificios escolares en
los establecimientos pertenecientes a la Comuna 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez
un 9,35 % superior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11.
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Fernando López
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
27/5/2011 al 27/5/2011
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1767
Inicia: 27-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Vence: 30-5-2011
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Preadjudicación - Expediente N° 82.990/2011
Licitación Privada N° 112-SIGAF-2011 (Nº 24/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 36
En la Ciudad de Buenos Aires a los 27 días del mes de Mayo de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 112-SIGAF-2011 (01-11), que tramita por Expediente Nº 82.990/2011, autorizada
por Disposición Nº 205-DGAR-2011 y Disposición de Prórroga Nº 219-DGAR-11 para
la Escuela Nº 9 Distrito Escolar N° 6, sita en Carlos Calvo 3176, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas
Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citadaQue se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los
siguientes oferentes: Spinelli & Asociados S.R.L e Infraestructura Básica Aplicada
S.AQue en función del informe técnico legal a Fs. 360 y contable a Fs. 361-369 y
372-374 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por la empresa Spinelli & Asociados
S.R.L e Infraestructura Básica Aplicada S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos
trescientos cuarenta y nueve mil cincuenta y siete ($ 349.057,00), la ejecución de los
trabajos de Instalación contra incendio de la Escuela Nº 9 Distrito Escolar Nº 6, sita en
Carlos Calvo 3176, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta
mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 17,22 % superior al
presupuesto oficial
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Fernando Lopez
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
30/5/2011 al 30/5/2011
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1791
Inicia: 30-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de restauración de fachada, accesibilidad y reparaciones varias Expediente Nº 1.608.512/2010
Licitación Pública Nº 793-SIGAF-2011 (Nº 76/10)
Objeto del llamado: Trabajos de restauración de fachada, accesibilidad y
reparaciones varias en el Edificio del Escuela Normal Superior Nº 3º “Bernardino
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Rivadavia“ D.E. Nº 4, sita en Bolivar 1235 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: $ 3.932.948,85 (pesos tres millones novecientos treinta y dos mil
novecientos cuarenta y ocho con ochenta y cinco 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. 21 de junio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de junio de 2011 a las 14 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1744
Inicia: 26-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267761/2011
Licitación Privada Nº 143-SIGAF/11 (Nº 23/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 8
“Cnel. Ing. Pedro A. Cerviño“ D.E. Nº 11, sita en Varela 358 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: $ 289.098,92 (pesos doscientos ochenta y nueve mil noventa y
ocho con noventa 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. 9 de junio de 2011, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 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.
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Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1683
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 267766/2011
Licitación Privada Nº 152-SIGAF/11 (Nº 9/11)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación eléctricaen el Edificio de la Escuela Nº 21
“Hipólito Vieytes“ D.E. Nº 4, sito en Perú 946 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: $ 369.344,57 (pesos trescientos sesenta y nueve mil trescientos
cuarenta y cuatro con cincuenta y siete 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. 9 de junio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1699
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de reparación, instalación sanitaria, solados, revestimientos, revoques
cielorrasos y pintura - Expediente Nº 338315/2011
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Licitación Privada Nº 156-SIGAF/2011 (Nº 6/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reparación, instalación sanitaria, solados,
revestimientos, revoques cielorrasos y pintura en el Edificio del Escuela Nº 1 D.E. Nº 3,
sita en Av. Independencia 758 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: $ 85.265,02- (Pesos ochenta y cinco mil doscientos sesenta y
cinco con 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. 8 de junio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 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: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Director General
OL 1684
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria- Expediente Nº 338347/2011
Licitación Privada Nº 148-SIGAF/11 (Nº 5/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria en el Edificio de la
Escuela Nº 1 “Dr. Delfín Gallo“ D.E. Nº 16, sita en José Cubas 3789 / Fernández de
Enciso 4451 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: $ 251.403,36 (pesos doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos
tres con treinta 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. 13 de junio de 2011 a las 11 hs.
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Fecha/hora de visita a obra: 2 de junio de 2011, a las 15 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 1722
Inicia: 24-5-2011

Vence: 31-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de instalación eléctrica y de gas - Expediente Nº 545.851/2011
Licitación Privada Nº 167-SIGAF-11 (35-11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de eléctrica y de gas en el Edificio de la
Escuela N° 14 ¨Dr. Ernesto E. PAdilla¨ D.E. Nº 7, sita en Felipe Vallese 835 de la
Ciudad 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: $ 178.845,37- (Pesos ciento setenta y ocho mil ochocientos
cuarenta y cinco con treinta y siete 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. 15 de junio del año 2011 a las 13 hs
Fecha/hora de visita a obra: 6 de junio del año 2011 a las 14.30 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 1787
Inicia: 30-5-2011

Vence: 3-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 663834/2011
Licitación Privada Nº 150-SIGAF/11 (Nº 33/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 37
“Hogar Naval Stella Maris” D.E. Nº 11, sita en Pergamino 211/251 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: $ 149.068,89 (Pesos ciento cuarenta y nueve mil sesenta y ocho
con ochenta 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. 14 de junio de 2011, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de Junio 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1701
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 138096/2011
Licitación Pública N° 581-SIGAF/2011 (Nº 6/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 32
En la Ciudad de Buenos Aires a los 26 días del mes de mayo de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 581-SIGAF-2011 (6-11), que tramita por Expediente Nº 138.096/2011, autorizada
por Disposición Nº 144-DGAR-2011 para la Escuela Nº 7 “Del Centenario” Distrito
Escolar N° 2, sita en Rio de Janeiro 946/986, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
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precedentemente
citada.Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Quatrovial S.A., Infraestructura Básica Aplicada S.A., R. Di Pietro Paolo
Construcciones, Audiomagnus S.R.L. y Formas y Diseños Creativos S.R.L.a Fs. 757/762 y contable a Fs. 763/772 que corresponde al análisis de las ofertas se
recomienda:
1. Desestimar la oferta de Audiomagnus S.R.L., toda vez que no cumple, al momento
de la apertura, con la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios.
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por Quatrovial S.A., Infraestructura
Básica Aplicada S.A., R. Di Pietro Paolo y Formas y Diseños Creativos S.R.L.
3. Preadjudicar a la oferente Quatrovial S.A., por la suma de pesos seiscientos
ochenta y tres mil quinientos cincuenta y seis ($ 683.556,00), la ejecución de los
trabajos de instalación eléctrica de la Escuela Nº 7 “Del Centenario” Distrito Escolar Nº
2, sita en Rio de Janeiro 946/986, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón
de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 0,22 %
inferior al presupuesto oficial.Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Fernando Lopez
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
26/5/2011 al 26/5/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1783
Inicia: 30-5-2011

Vence: 31-5-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Expediente Nº 268731-MGEYA/11
Disposición Nº 140 -CTBA-11
Contratación Directa Menor Nº 1896/CTBA/11
Rubro comercial: Artes gráficas, duplicaciones y equipamiento para impresión.
Objeto de la contratación: Cartuchos para impresora.
Firma adjudicada:
Data Memory S-A
Renglón Nº 1 y 10.
Importe Total $ 24.311,00.- (pesos veinticuatro mil trescientos once).
Carlos M. M. Elia
Director General
OL 1789
Inicia: 30-5-2011

Vence: 30-5-2011
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de insumos de ferretería - Expediente N° 63035/11
Llámase a Licitación Pública Nº 767/11, cuya apertura se realizará el día 9/6/11, a las
12.30 hs., para la adquisición de provisión de insumos de ferretería.
Autorizante: Disposición N° 439-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso.
Guillermo C. Berra
Director General
OL 1771
Inicia: 30-5-2011

Vence: 2-6-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Ejecución de obras de readecuación de la Sede México 882/890 de la Defensoría
General de la Ciudad de Buenos Aires – Licitación Pública Nº 6/11
Llamado a Licitación Pública Nº 6/11 “Ejecución de obras de readecuación de la Sede
México 882/890 de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires”, presupuesto
oficial $1.067.726,87, acto de apertura de ofertas 12/7/2011 a las 13 hs.
Expediente OAyP N° 164/11.
Autorizante: Resolución DG Nº 111/11.
Valor del pliego: Gratuito.
Retiro y consulta de pliegos: Florida 17 piso 7º C.A.B.A. de lunes a viernes en el
horario de 10 a 17 hs., hasta 7 (siete) días hábiles antes de la apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Florida 17 piso 7º C.A.B.A.
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Visita de obra: 22/6/2011 a las 9 y 15hs. (alternativamente) en México 882/890.
Alejandro Formento
Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto

OL 1795
Inicia: 30-5-2011

Vence: 21-6-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de Seguros contra Riesgos de Incendio Edificio y Contenido e
Incendio, Robo y Daños de computadoras e impresoras portátiles del Poder
Judicial - Licitación Pública Nº 3/2011
Seguro de Incendio Edificios y Seguro para Notebooks e Impresoras Portátiles
Expediente CM Nº DCC-004/11-0
Resolución OAyF Nº 83 /2011
Objeto: Contratación de Seguros contra Riesgos de Incendio Edificio y Contenido e
Incendio, Robo y Daños de computadoras e impresoras portátiles del Poder Judicial
(áreas jurisdiccional y administrativa) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, hasta el día 7 de junio de 2011 de lunes a viernes de
11:00 a 17:00 horas; o al teléfono 4011-1357, o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar, Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de
11:00 a 17:00 horas y hasta el día hábil anterior a la apertura de ofertas a la Dirección
de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N.
Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos
Pliegos. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de
los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la
oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº
810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 10 de junio de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 10 de junio de 2011 a las 12: 00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 1790
Inicia: 30-5-2011

Vence: 31-5-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Provisión e instalación de un sistema de detección, alarma y extinción de
incendios - Carpeta de Compra Nº 19.529
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de un sistema
de detección, alarma y extinción de incendios para las sucursales Anexo 31 Avellaneda
y San Justo, con fecha de Apertura el día 15/6/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 9/6/2011
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 138
Inicia: 26-5-2011

Vence: 30-5-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Adquisición de espacios publicitarios en distintos medios gráficos - Carpeta de
Compra Nº 19.549
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de espacios publicitarios
en distintos medios gráficos” por un período de 6 (seis) meses con opción por parte del
Banco a renovarlo por 3 (tres) meses más. (Carpeta de Compra Nº 19.549)
Fecha de apertura de ofertas: 24/6/2011 a las 12 horas.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área, Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, piso 7°, C.A.B.A
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas y en la página web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones.
Fecha tope de consultas: 17/6/2011.
M. Soledad Rodríguez Iglesias
Abogada
Grandes Contratos

BC 137
Inicia: 27-5-2011

Vence: 31-5-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.475
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.475 que tramita la “Contratación del
Servicio de Transporte Integral de Caudales y Atención de Cajeros Automáticos de la
Institución”; prevista para el día 1º de junio de 2011 a las 11 horas, se posterga para el
día 16 de junio de 2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 10/6/2011.
M. Soledad Rodriguez Iglesias
Abogada
Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
BC 140
Inicia: 30-5-2011

Vence: 30-5-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
El que suscribe Miguel Emilio Díaz, con DNI. 10.248.521, transfiere la habilitación
Municipal del Local Sito en la calle Pje Laureles Argentinos 5018 P.B. U.F. 1 Bajo el
rubro de Reparación de Motocicletas y Motonetas, Taller de Partes y Accesorios de
Automóviles, Taller de Reparación de Automóviles, excepto chapa, pintura y rectific. de
Motores, por Expte 19743/05 en fecha 21/04/05, a la Sociedad “ Equipamientos Tierra
Negra S.R.L. Representada en este acto por Claudia Alejandra Díaz, con DNI.
24.837.874. Socia Gerente.- .Reclamos de Ley en la misma dirección.

Solicitante: Claudia Alejandra Díaz

EP 149
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

Transferencia de Habilitación
El contador público Juan M. Rego con domicilio en Díaz Colodrero 3462/64, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su carácter de apoderado de Imprenta Franco SRL hace
saber que Imprenta Franco SH con domicilio en la calle Díaz Colodrero 3462/64,
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere el taller de artes gráficas ubicado en
Díaz Colodrero 3462/64 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expediente
22081/1973 a Imprenta Franco SRL, domiciliada en Díaz Colodrero 3462/64,Capital
Federal. Reclamos de ley en Díaz Colodrero 3462/64,Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Solicitante: Imprenta Franco SRL (Apoderado Juan M Rego)

EP 150
Inicia: 24-5-2011

Vence: 31-5-2011

Transferencia de Habilitación
Se comunica que Carlos Enrique Binnevies D.N.I. 18.374.773 y Sergio Leonardo
Vigil D.N.I 20.507.370 (Sociedad de hecho) transfieren la habilitación del local de Tte.
Gral. Juan Domingo Peron N° 1428/50 P.B., Cuyo Rubro es Playa de Estacionamiento
(604.080) Habilitada por expediente 18935/2006 a Carlos Enrique Binnevies D.N.I.
18.374.773, libre de todo gravamen. Reclamos de ley en la misma dirección

Solicitantes: Carlos Enrique Binnevies y Sergio Leonardo Vigil

EP 153
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

Transferencia de Habilitación
Blanca Estela Noguera Lomaki con domicilio en Avenida Juan B. Justo 2391 y Vera
1101/05, P.B., CABA, avisa que transfiere la habilitación del local sito en Avenida Juan
B. Justo 2391 y Vera 1101/05, P.B., CABA, que funciona como “Café bar, lavadero
automático de vehículos automotores” mediante el Expediente Nº 69966/2008, a
Bonfils César Claudio con domicilio en Avenida Juan B. Justo 2391. Reclamos de ley
y domicilio de las partes en Avenida Juan B. Justo 2391 y Vera 1101/05, CABA.
Solicitantes: Blanca Estela Noguera Lomaki
Bonfils César Claudio
EP 155
Inicia: 27-5-2011

Vence: 2-6-2011

Transferencia de Habilitación
Julieta Carolina Luna (CUIT 27-29316430-1) con domicilio en Paso 341, CABA,
transfiere la Habilitación Municipal a Eduardo Sergio Medeyro otorgada por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para funcionar con los Rubros de
Comercio Minorista de Calzados en General, Artículos de Cuero Talabartería,
Marroquinería (Cód. 603.240), Comercio Mayorista de Calzados en Gral., art. de Cuero
Talabartería, Marroquinería con Depósito art 5.2.8 inc. a (633240), Comercio Mayorista
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de Ropa Confección. Lencería. Blanco .Mantelería. Textiles en Gral. y Pieles con
Depósito art 5.2.8 inciso a (633070), Comercio Minorista Ropa Confección. Lencería.
Blanco. Mantelería. Textiles en Gral. y Pieles (603070), por Expediente N°3585/2007,
para el inmueble ubicado en la calle Paso 341 PB y 1 Piso CABA. Reclamos
pertinentes en el mismo domicilio.

Solicitante: Julieta Carolina Luna

EP 156
Inicia: 27-5-2011

Vence: 2-6-2011

Transferencia de Habilitación
Raúl Osvaldo Polonsky, DNI 13.394.079 con domicilio Avenida J.B.Justo 8394,
CABA. Comunica que conjuntamente con Alejandro Augusto Moresi, DNI 13.368.451
transfirieron con fecha 30 de noviembre de 2010 a Raul Osvaldo Polonsky, DNI
13.394.079; Sebastian Polonsky DNI 34.098.486; Mariano Polonsky DNI
35.368.178, la habilitación municipal sito en Avenida J.B.Justo 8394, CABA que
funciona como Restaurante-Cantina, Café-Bar, Despacho de Bebidas, Wisqueria,
Cervecería; Casa de Comidas – Rotisería, Parrilla; habilitado por expediente numero
21734/1994.- Reclamos de ley en el mismo domicilio . –

Solicitantes: Raúl Osvaldo Polonsky – Alejandro Augusto Moresi
EP 157
Inicia: 30-5-2011

Vence: 3-6-2011

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 del Estatuto en vigor, ha resuelto
convocar a Asamblea Extraordinaria para el jueves 30 de junio de 2011, a las 18:00
horas (primera citación) y a las 19:00 horas (segunda citación), la que tendrá lugar en
el salón Gervasio A. de Posadas de la sede de la Av. Callao 1542 de esta ciudad, a fin
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2°) Consideración del Proyecto de Presupuesto del Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires – Período 1° de julio de 2011 a 30 de junio de 2012.
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3°) Consideración del Proyecto de Presupuesto de la Caja Notarial Complementaria de
Seguridad Social (Ley 21.205 Modif. por la ley 23.378) – Período 1° de julio de 2011 a
30 de junio de 2012.

Eduardo H Plaetsier
Colegio de Escribanos
Secretario

Solicitantes: Carlos Marcelo D´Álessio (Presidente) Eduardo H.Plaetsier (Secretario)

EP 154
Inicia: 26-5-2011

Vence: 30-5-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Notificación
Por la presente se notifica a la Sra. Mónica Maguna - F.C. N° 327.042 - CUIL N°
27-14493408-9, que su licencia Especial por Enfermedad al 75% del sueldo fue
agotada de acuerdo al informe recibido de la Dirección Medicina del Trabajo al 13/7/10
usufructuó 1125 días. Se deja constancia que se comunicó el Bloqueo de su cuenta,
por tal motivo deberá presentarse con carácter URGENTE en la División Personal de
este Establecimiento en el horario de 8 a 15 hs. a fin de regularizar su situación laboral
en un plazo de 72 hs., caso contrario se procederá a elevar su CESANTÍA, según la
reglamentación vigente.
Diana Galimberti
Directora
EO 808
Inicia: 27-5-2011

Vence: 30-5-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Notificación - Nota N° 373.770-DGPDYND/08
La Dirección de Recursos Humanos No docentes, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente
(auxiliar de portería) de las Escuelas Técnicas Raggio del Distrito Escolar 10° Sra.
Lidia Beatriz Rodríguez, DNI 22.042.052, que por Resolución N° 302-SUBRH/09, se
convalidó su cesantía a partir del 3/10/08, tramitada mediante Nota N°
373.770-DGPDYND/08. Queda Ud. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 804
Inicia: 26-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Notificación - Nota N° 196.188-DGEGE/10
La Dirección de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente
(auxiliar de portería) de la Escuela N° 2 del Distrito Escolar 19°, Sra. Gladys Díaz, DNI
12.479.100, F.C. N° 334.714, que por Resolución N° 847-SUBRH/10, se convalidó su
cesantía a partir del 9/12/09, tramitada mediante Nota N° 196.188-DGEGE/10. Queda
Ud. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 806
Inicia: 26-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Notificación - Nota N° 1.099.537-DGPDYND/10
La Dirección de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente
Paula Acevedo, F.C. N° 429.719, DNI 30.023.204, que dentro del tercer día hábil
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deberá comparecer ante la repartición y formular el descargo por las inasistencias
incurridas desde el 28/10/10, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº
17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.895/81, en razón de encontrarse por tal
circunstancia en la causal de cesantía prevista en el art. 48°, inc. a) de la Ley N° 471,
tramitada mediante Nota N° 1.099.537-DGPDYND/10. Queda Ud. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 805
Inicia: 26-5-2011

Vence: 30-5-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Nota N° 196.184-DGCEM/10
Cítase por el término de cinco (5) días a la Familia Maggiolo, Titulares de la Bóveda
ubicada en las Sepulturas 1/3 y fr. de fondo de 4 y 5, Sección 13 , Tablón 7 , en la
Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la
calle Guzmán 730 de ésta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho
sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono, todo esto producto de la falta de
mantenimiento, ocasionando daños para el personal que trabaja la zona, visitantes y
turistas. Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones necesarias,
tendientes a solucionar los problemas planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 789
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - Expediente N° 27.690/08
Notifíquese a los Titulares Don Luis Damaso y Doña Adelina Salvadores y/o herederos
del Sepulcro formado por los Lotes 8, 9 y 10, tablón 2, manzana 6, sección 5 del
Cementerio de la Chacarita que deberán presentarse en Guzmán 730 1° Piso Oficina
de Despacho, para ratificar o desistir de la renovación de concesión solicitada por
Expediente Nº 27690/2008, en un plazo de 10 (diez) días de la última publicación del
presente edicto; caso contrario se desestimará la continuidad del trámite de
renovación, iniciándose las gestiones de caducidad, procediéndose a la desocupación
total de la referida bóveda.
Néstor J. Pan
Director General
EO 807
Inicia: 30-5-2011

Vence: 3-6-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.485.053-DGIHU/09 (2)
Intímase a Giménez Horacio Segundo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Manuela Pedraza 1869/73 PB Dto.2, 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 791
Inicia: 24-5-2011

Vence: 31-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 489.270-CGPC9/10
Intímase a Yampasi Quispe Eleodoro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Gral. Eugenio Garzón 4960/90, 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 798
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 612.362-DGINSP/10
Intímase a Martínez Rivera Paulino y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Zinny 1988, 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 799
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 710.803-DGINSP/10
Intímase a Construnac S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Vallejos
2323, 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 801
Inicia: 26-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 710.819-DGINSP/10 (1)

Vence: 1-6-2011
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Intímase a Dirección Nac. de Vialidad y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Gallardo 212/18, 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 795
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 710.819-DGINSP/10 (2)
Intímase a Dirección Nac. de Vialidad y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Gallardo 224/26 PB Dto. 1y2, 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 796
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 723.132-DGINSP/10
Intímase a Ramsfelder Tomas R. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Arribeños 1572, 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

N° 3673 - 30/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°155

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 802
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.783-DGINSP/10
Intímase a Belfiori Teresa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Olazábal
4302, esq. Mariano Acha 2294, 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 800
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.812-DGINSP/10
Intímase a Menzaghi Osvaldo Emilio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Av. Rómulo Naon 2060, 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 803
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.357.034-DGINSP/10
Intímase a Rossi Horacio Andrés y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Segurola 856, 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 794
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.413.932-DGINSP/10 (2)
Intímase a Lucioni Andrés Esteban y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Crisólogo Larralde 2174 PB Dto. 02, 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 790
Inicia: 24-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 31-5-2011
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DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Nota N° 812.875-DGCEM/11
Intímase a la Co-Titular Doña Julieta Minerva Susana D'Amico y Berdoy y/o herederos
del Sepulcro formado por los Lotes 21 y 22, tablón 8, manzana 5, sección 1 del
Cementerio de la Chacarita que deberán presentarse en Guzmán 730 1º Piso Oficina
de Despacho para ratificar o desistir de la renovación de concesión solicitada por
Registro N° 910-MGEYA/06, en un plazo de 10 (diez) días de la última publicación del
presente edicto; Caso contrario se desestimará la continuidad del trámite de
renovación, iniciándose las gestiones correspondientes de la caducidad de la
concesión, procediéndose a la desocupación total de la referida bóveda.
Néstor J. Pan
Director General
EO 811
Inicia: 30-5-2011

Vence: 3-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 842.780-DGINSP/10
Intímase a Geoarsa Sociedad en Comandita y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Lafinur 2940, 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 792
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 987.601-DGINSP/10
Intímase a Muñoz Miguel Omar y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Leiva
4345, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
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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 793
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.120.060-DGINSP/10
Intímase a Sarkis Jorge Aníbal y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Nogoyá
4546, esq. Miguel Couto 2800, 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 797
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1-6-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N.° 677-DGR/11
Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
VISTO:
la Carpeta Interna Nº 106367-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de LIN BIN, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el N° 1123731-07, CUIT Nº 20-60311338-2, con domicilio fiscal en CALLE 50 N°
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1882, La Plata, (fs. 102) Pcia. de Buenos Aires, y con domicilio donde se realizó la
verificación sito en AVENIDA DE MAYO 1364, Comuna 1 (fs. 104) de esta Ciudad,
cuya actividad sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MENOR EN
MINIMERCADOS; de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco Local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant.
mens.) y 2009 (1° a 8° ant. mens.).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en: Omisión en la
declaración de ingresos, y diferencias en el pago del impuesto en relación a los
períodos: 2006 (1º, 3º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 6º, 8º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a
5º, 8º a 10º y 12º ant. mens.), 2009 (1º a 7º ant. mens.) con respecto al rubro:
Autoservicio de Comestibles.
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante en
relación a los períodos 2006 (1º, 3º a 12º ant. mens.) 2007 (1º a 6º, 8º a 12º ant.
mens.), 2008 (1º a 5º, 8º a 10º y 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 7º ant. mens.), con
respecto al rubro: Autoservicio, Bebidas y Perfumería.
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante en
relación a los períodos fiscales: 2006 (2º ant. mens.), 2007 (7º ant. mens.), 2008 (6º, 7º
y 11º ant. mens.), 2009 (8º ant. mens.).
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos teniendo en cuenta la
siguiente documentación: Declaraciones Juradas del Impuesto a las Ganancias por los
años 2007 y 2008; constancia de inscripción AFIP (ganancias personas físicas, IVA y
Registro Trabajador Autónomo y Régimen de Seguridad Social Empleador a partir de
mayo 2009), constancia de adhesión al Régimen Simplificado de Ingresos de Ingresos
Brutos en categoría 8, detalle de cuenta corriente impaga en Régimen Simplificado,
Declaraciones Juradas mensuales de IVA obtenidas de la base de datos de AFIP.
Que atento la escasa documentación relevada en autos, la conformación de la base
imponible de los anticipos mensuales 1 a 12 de 2006, 1 a 8 de 2007 y 10 a 12 de 2007
es la que surge de proyectar los débitos declarados ante el IVA. Con relación al
anticipo mensual 9 de 2007, se aplicó coeficiente progresivo tomando como base el
último ingreso conocido, esto es agosto 2007 y con relación a los anticipos mensuales
1 a 12 de 2008 y 1 a 8 de 2009, se aplicaron coeficientes progresivos tomando como
base el último ingreso conocido de diciembre 2007.
Cabe dejar constancia que en función de la zona céntrica donde el contribuyente ejerce
su actividad y la disposición dentro del comercio de los productos de comestibles,
bebidas y perfumería; la inspección actuante procedió a gravar el 70% de las ventas
aplicando la alícuota del 2%, al rubro Autoservicio de Comestibles, y en relación a los
períodos fiscales 2006 (1 a 12 ant. mens.), 2007 (1 a 12 ant. mens.), 2008 (1 a 12 ant.
mens.), y 2009 (1 a 8 ant. mens.), conforme lo determinado en el art. 60 inc. 6 de la Ley
Tarifaria para el año 2009 y disposiciones concordantes de años anteriores; y el 30%
restante para el rubro Autoservicio Bebidas, Perfumería, aplicó la alícuota del 3%,
respecto de los períodos fiscales 2006 (1 a 12 ant. mens.), 2007 (1 a 12 ant. mens.),
2008 (1 a 12 ant. mens.), y 2009 (1 a 8 ant. mens.), conforme el art. 53 inc. 11 de la
Ley Tarifiaria para el año 2009 y concordantes de años anteriores.
Que a partir del mes de enero de 2006 se produjo la exclusión de oficio del Régimen
Simplificado del ISIB por la actividad desarrollada por el responsable, toda vez que el
monto ajustado por la inspección actuante excede el establecido en el art. 68 de la Ley
Tarifaria para el año 2009 y concordante con años anteriores motivo de ajuste.
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Que en virtud de lo expuesto precedentemente, corresponde mencionar que se
detrajeron a los ajustes practicados en autos las cuotas abonadas por el contribuyente
correspondientes al Régimen Simplificado del ISIB en los períodos fiscales 2006 (1º, 3º
a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 6º y 8º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 5º, 8º a 10º y 12º ant.
mens.) y 2009 (1º a 7º ant. mens.)
Que por todo lo expuesto, 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. 74/77 y sus respectivas copias de fs. 78/85, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado al contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge del acta obrante a fs.
73, el interesado no prestó conformidad, ni abonó el ajuste practicado tal como consta
a fs. 86. Y;
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los artículos 125,126, 127,132, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 151, 154, 155 y 156 del Código Fiscal vigente y concordantes con años anteriores
motivo de ajuste.
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 –omisión- del Código Fiscal
vigente y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación en el presente
caso en virtud del principio de la ley penal más benigna.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencias de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículo 94 y 95 del Código Fiscal vigente y
disposiciones de años anteriores, se lo intima para dentro del término de quince (15)
días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Que asimismo cabe intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que se intima al contribuyente a que comunique el cambio de domicilio fiscal o bien
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constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo
quedará constituído en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, considerándose a
partir de la presente como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el
futuro los días martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato a la fecha de su
suscripción, conforme lo dispuesto en los arts. 21, 22 y 24 del Código Fiscal vigente.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución nro. 11/AGIP/09
B.O. 3095 de fecha 14-01-09.
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
sobre base presunta y con carácter parcial, de las obligaciones fiscales de LIN BIN,
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1123731-07 y CUIT Nº
20-60311338-2, con domicilio fiscal en CALLE 50 Nro.1882, LA PLATA, Pcia. De
Buenos Aires, y con domicilio donde se realizó la verificación sito en AVENIDA DE
MAYO 1364. Comuna 1, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
VENTA AL POR MENOR EN MINIMERCADOS; con respecto a los períodos fiscales
2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.) y
2009 (1° a 8° ant. mens.).
Artículo 2º: Instruir sumario al contribuyente, por la comisión presunta de infracciones
sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la presente.
Artículo 3º: Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo el presentante
acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 4°: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 5º: Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 del Código Fiscal vigente, y disposiciones
de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme
las constancias de autos.
Artículo 6º: Intimar al responsable, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7º: Intimar al contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
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por válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes
o viernes - o el hábil siguiente – inmediato al de su suscripción, conforme lo dispuesto
en los arts. 21, 22 y 24 del Código Fiscal vigente..
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese al contribuyente en los domicilios consignados en el
art. 1 de la presente resolución conforme lo dispuesto en el art. 28 inciso 1º del Código
Fiscal vigente, con copia de la presente, y resérvese.
ANEXO
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 809
Inicia: 30-5-2011

Vence: 1-6-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 15
Citación - Causa N° 260/D (Expediente N° 37522/09)
Caratulada: “ Martinez Jacomet, Javier s/infr. art(s). 183, Daños - CP”
El Dr. Gustavo A. Letner, Juez a cargo del Juzgado de primera instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 4, de esta ciudad (Tel.
011-4014-5886/5887), Secretaria Única interinamente a cargo de la Dra. María
Carolina De Paoli, cita por cinco (5) días y emplaza a Javier Martínez Jacomet, DNI
N° 28.592.565, instruído, nacido el día 30 de noviembre de 1981 en Capital Federal, de
28 años de edad, argentino, empresario, con estudios universitarios incompletos,
domiciliado en la calle La Fontaine 2250 de la localidad de Del Viso, Partido de Pilar,
Provincia de Buenos Aires, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco
(5) días posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de
declarar su rebeldía y ordenar su captura.

Gustavo A. Letner
Juez

OJ 66
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21
Citación - Causa N° 160D (Expte nro 32425/08)
Caratulada: “ Cabero Oscar s/ Inf. Art. 183 del C.P.”
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Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n°21, Secretaría única. Tacuarí 138,
piso 3° frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.----------------------------------------------Cita y emplaza por el término de tres días a contar desde la última publicación del
presente, a Oscar Cabero, DNI 92.944.037, para que concurra a estar a derecho en
los presentes actuados nro. 32.425/08 – 160D, que se le siguen por infracción al art.
183 del CP, bajo apercibimiento de lo que por derecho corresponda. Publíquese por
cinco días.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cristina Beatriz Lara
Juez

María Laura Ruiz
Secretaria

OJ 68
Inicia: 27-5-2011

Vence: 2-6-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación – Legajo de investigación 45001/2010
Caratulado: “Franco Caludia y otros s/art. 149 Bis CP”
El Dr. Martín Lapadu, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 45001/2010 caratulado “Franco Caludia y otros s/art..
149 Bis CP” cita a la Sra Daniela Mereles, DNI 36.295.881, que deberá comparecer a
esta Unidad Fiscal Sudeste, dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de
ser intimada en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en
caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA).
Comuníquese a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado
de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia
que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 149 bis del
Código Penal.

Martín Lapadu
Fiscal

Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
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Unidad Fiscal Sudeste

OJ 67
Inicia: 26-5-2011

Vence: 1º-6-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Citación - Caso N° 5334/11
Caratulado: “ Nardulli, Luciano s/infr. art(s). 149 bis - Amenazas- CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av.Almafuerte
N°37, CABA, en el Caso N° 5334/11, caratulado: “Nardulli, Luciano s/infr. art(s). 149 bis
– Amenazas- CP”, cita a Luciano Nardulli, DNI. 18.714.707 para que comparezca ante
esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art. 63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Mayo de
2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire,
Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario

OJ 69
Inicia: 27-5-2011

Vence: 2-6-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Citación - Caso N° 6695/10
Caratulado: “Durán José Luís s/ infr. art(s). 149 bis - Amenazas - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 6695/10, caratulado: “Durán José Luis s/infr. art(s). 149 bis –
Amenazas – CP”, cita a José Luis Durán para que comparezca ante esa Unidad
Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
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incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Mayo de
2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire,
Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario

OJ 74
Inicia: 30-5-2011

Vence: 3-6-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Citación – Caso N° 12270/11
Caratulado: “Cuenca, Néstor Aurelio s/infr. art(s). 13944 - Incumplimiento de los
deberes de Asistencia Familiar - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av.Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 12270/11, caratulado: “Cuenca, Néstor Aurelio s/infr. art(s).
13944 – Incumplimiento de los deberes de Asistencia Familiar – CP”, cita a Néstor
Aurelio Cuenca, para que comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de
notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez
interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.63 de la Ley N°2303). Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 18 de Mayo de 2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta,
Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire, secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario

OJ 73
Inicia: 30-5-2011

Vence: 3-6-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Citación – Caso N° 7197/11
Caratulado: “Lovera, Vilca Limbert s/infr. art(s). 149 Bis - Amenazas -CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av.Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 7197/11, caratulado: “Lovera, Vilca Limbert s/infr. art(s). 149
bis – Amenazas – CP”, cita aLimbert Lobera Vilca, para que comparezca ante esa
Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art. 63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de Mayo de
2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire,
Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario
OJ 72
Inicia: 30-5-2011

Vence: 3-6-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N°2
Citación - Caso N° 56477/10
Caratulado: “Demora, Néstor José s/infr. art(s). 149 bis - Amenazas - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 56477/10, caratulado: “Demora, Néstor José s/infr. art(s). 149
bis – Amenazas – CP”, cita a Néstor José Demora para que comparezca ante esa
Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Mayo de
2011. Fdo Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire, Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal
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Leandro Galvaire
Secretario
OJ 71
Inicia: 30-5-2011

Vence: 3-6-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Citación- Caso N° 5439/11
Caratulado: “Allauca Jeri, Nelson Grimaldo s/infr. art(s). 149 bis - Amenazas- CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 5439/11, caratulado: “Allauca Jeri, Nelson Grimaldo s/infr.
art(s). 149 bis – Amenazas- CP”, cita a Nelson Grimaldo Allauca Jeri para que
comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a la Sra Juez interviniente su
rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 19 de Mayo de 2011. Fdo Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi:
Leandro Galvaire, Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario
OJ 70
Inicia: 27-5-2011

Vence: 2-6-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Notificación – Caso N° 6712/11
Caratulado: “ Chomyk, Juan s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 6712/11, caratulado: “Chomyk, Juan s/infr. art(s). 149 bis,
Amenazas – CP”, cita a Juan Chomyk para que comparezca ante esa Unidad Fiscal,
dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
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solicitarle a la Sra.Juez interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por
cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de
la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, 12 de Mayo de
2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire,
Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario

OJ 64
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Notificación - Caso N° 6222/11
Caratulado: “Verón, Miguel Alfredo s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 6222/11, caratulado: “Verón, Miguel Alfredo s/infr. art(s). 149
bis, Amenazas – CP”, cita a Miguel Alfredo Verón para que comparezca ante esa
Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art. 63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Mayo de
2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire,
Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario

OJ 65
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N°2
Notificación - Caso N° 6793/11
Caratulado: “Ríos, Marcelo Claudio s/infr. art (s). 149 bis - Amenazas - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 6793/11, caratulado: “Rios Marcelo Claudio s/infr. art(s). 149
bis, Amenazas – CP”, cita a Marcelo Claudio Ríos, DNI. 22858556 para que
comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su
rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 12 de Mayo de 2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi:
Leandro Galvaire, Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

Leandro Galvaire
Secretario

OJ 62
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Notificación - Caso N° 20410/09
Caratulado: “Sheibe, Herberto Oscar s/infr. art (s). 13.944- Incumplimiento de los
deberes de Asistencia Familiar - CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 20410/09, caratulado: “Sheibe, Herberto Oscar s/infr. art(s).
13.944 – Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar CP”, cita a Heriberto
Oscar Sheibe, DNI. 13.590.031 para que comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro
del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por
cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de
la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Mayo de 2011. Fdo. Javier
Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi: Leandro Galvaire, Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal
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Leandro Galvaire
Secretario
OJ 63
Inicia: 23-5-2011

Vence: 30-5-2011

