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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 363/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 148.479/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros considera prioritaria la participación del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las actividades
del proyecto denominado “Buenos Aires Playa -2011“;
Que uno de los ejes fundamentales del Ministerio de Educación fue la promoción de la
lectura,
Que es prioritario para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brindar
actividades de excelencia acordes a las necesidades de la población de la Ciudad que
consten de actividades recreativas-deportivas, culturales, y educativas;
Que en este contexto, el proyecto en cuestión se desarrolló con la participación de los
niños concurrentes al predio del Parque de los Niños y del Parque Roca, donde se
realizaron las actividades desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero de 2011.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo1.- Convalídase la Planta Transitoria Docente y No Docente creada para
atender las actividades vinculadas al Proyecto “Buenos Aires Playa-2011“, por el
período comprendido entre el 03 de enero y el 28 de febrero de 2011, cuya dotación se
establece conforme lo detallado en el Anexo adjunto, el que a todos sus efectos forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2.- Delégase en el señor Ministro de Educación la facultad de disponer el
reconocimiento de servicios del personal que se ha desempeñado en el Proyecto a que
alude el artículo anterior.
Artículo 3.- El reconocimiento de servicios que se menciona en el artículo 2 del
presente, se hará con carácter transitorio y tendrá una única retribución para todo el
período, la que consistirá en una suma no remunerativa y cuyo monto se fija en el
Anexo adjunto.
Artículo 4.- El personal comprendido en la presente norma tendrá los derechos y
deberes previstos en los Artículos 6° y 70 incisos c) y r) de la Ordenanza N° 40.593
(Estatuto del Docente Municipal) en el caso de docentes y la Ley 471 y normas
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complementarias
para
el
caso
de
no
docentes.
Artículo 5 - El Ministerio de Educación remitirá copia certificada de las resoluciones que
se dicten, como consecuencia de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del presente a la
Secretaría de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda para la
liquidación de los haberes correspondientes y demás efectos.
Artículo 6.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
de Educación de Gestión Estatal, Administración de Recursos, de Planeamiento
Educativo y de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación; de
Planeamiento de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Recursos
Humanos y Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 365/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Resolución N°
245-MEGC-06, el Expediente Nº 26.319/06 y su incorporado Nº 23.060/06, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Sumario Administrativo Nº 176/2006,
ordenado por Resolución Nº 245-MEGC-2006, con el fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con relación a las múltiples
denuncias efectuadas contra el agente Claudio Manuel Barbisan, FC N° 370.333, Jefe
de Preceptores de la “Escuela de Música José P. Esnaola”;
Que abierta la etapa instructoria, y tras haber cumplimentado diversas medidas
probatorias, por existir merito suficiente, se decretó la indagatoria de referido agente;
Que conforme los elementos de prueba colectados, se le formuló el correspondiente
cargo, por haber ejercido en su lugar de trabajo, como Jefe de Preceptores de la
Escuela de Música José P. Esnaola durante el ciclo escolar 2006, un comportamiento
que violenta gravemente los deberes establecidos en la previsión del artículo 6, inciso
c) del Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593);
Que el sumariado, de conformidad con el procedimiento sumarial previsto en la
normativa vigente, presenta descargo, ofrece prueba y posteriormente en la etapa
pertinente no ejerce su derecho a presentar alegato;
Que tras el análisis del caso, la Procuración General mediante Dictamen N°
44.109-PG-09, aconseja sancionar al agente Claudio Manuel Barbisan; FC N° 370.333,
con cesantía, en orden al cargo formulado oportunamente, quedando aprehendida su
conducta en la previsión del artículo 36 inciso f) del citado Estatuto;
Que en debida intervención, la Junta de Disciplina, mediante el Dictamen N°
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125-JD-09, la misma se manifestó aconsejando, en coincidencia con la Procuración
General, sancionar al agente Claudio Manuel Barbisan; FC N° 370.333, con cesantía,
en orden al cargo formulado, por haber infringido gravemente el artículo 6° inciso c) del
Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593), quedando aprehendida su conducta en la
previsión del artículo 36 inciso f) del mismo ordenamiento;
Que en virtud lo expuesto, corresponde dictar acto administrativo que disponga aplicar
la sanción que en merito a la investigación realizada, resulta procedente;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Sanciónase con cesantía al agente Claudio Manuel Barbisan; FC N°
370.333, en orden al cargo oportunamente formulado en el Sumario Administrativo Nº
176/06, ordenado por Resolución Nº 245-MEGC-06, por haber ejercido en su lugar de
trabajo como Jefe de Preceptores de la “Escuela de Música José P. Esnaola”, durante
el ciclo escolar 2006, un comportamiento que violenta gravemente los deberes
establecidos en la previsión del artículo 6° inciso c) del Estatuto del Docente
(Ordenanza N° 40.593), quedando aprehendida su conducta en la previsión del artículo
36 inciso f) del mismo ordenamiento;
Artículo 2º.- Establécese que la citada sanción se extiende a todos los cargos que
ocupe o pueda ocupar el docente Claudio Manuel Barbisan; FC N° 370.333, incluso en
otras áreas o dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el carácter que fuere.
Artículo 3º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese al docente Claudio Manuel Barbisan; FC N° 370.333 en los términos
del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, indicando que contra el presente puede interponer dentro del plazo de diez (10)
días hábiles administrativos a contar desde la fecha de la notificación el recurso de
reconsideración normado en los artículos 51 y 52 de la Ordenanza N° 40.593 o el
recurso previsto en el artículo 464 del Código Contencioso Administrativo y Tributario
(Ley N° 189). Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Educación. Cumplido archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 366/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nros. 470, 1.251 y 2.506 y modificatorias, el Decreto N° 2.075/08 y
modificatorios, el Expediente N° 861.555/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por el actuado citado en el Visto el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (IVC) transfirió a título gratuito a favor del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el inmueble ubicado en la calle Cañada de Gómez N°
4341/4361/4389, esquina Somellera, esquina Dr. Antonio Bermejo y esquina Tte. Gral.
J. Dellepiane (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 80, Manzana 49c,
Parcela 1), inscripto el dominio en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la
matricula FR 1-92810;
Que el artículo 6 de la Ley N° 1.251 faculta al Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
dominio en forma onerosa o gratuita, según corresponda, de todos aquellos bienes
muebles e inmuebles que resulten necesarios para el desarrollo de la función pública;
Que la mencionada cesión fue realizada por Acta de Directorio N° 2415/D/2010, punto
N° 13, modificada por Acta de Directorio N° 2427/D/2011, punto N° 19, a efectos de
garantizar una prestación eficiente de servicios públicos en el Área de Desarrollo Sur,
creada por la Ley N° 470;
Que la Dirección General Registro de Obras y Catastro confeccionó el plano de
Mensura característica 06-C-2011, a efectos de identificar la parcela cedida;
Que el artículo 2 de la Ley N° 2.716 incorporó como inciso 11 del artículo 23 de la Ley
N° 2.506 que es objetivo del Ministerio de Desarrollo Económico: “Entender en todos
los aspectos vinculados al dominio, disposición y enajenación de los bienes inmuebles
del dominio público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que el Decreto N° 2.075/07, modificado por el Decreto N° 1.063/09, establece como
responsabilidad primaria de la Dirección General Administración de Bienes:
“Administrar el inventario de los bienes inmuebles de dominio público y privado de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto al estado de mantenimiento,
ocupación y de gestión administrativa de los mismos, efectuando los relevamientos que
correspondan“;
Que asimismo, el Decreto mencionado describe como acción de la Dirección Operativa
de Patrimonio Inmobiliario de dicha Dirección General, el deber de “Informar a la
Dirección General de Contaduría sobre el padrón de bienes inmuebles de propiedad de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su valuación“;
Que en tal sentido, corresponde la intervención de la Dirección General Administración
de Bienes;
Que asimismo, resulta procedente autorizar a la Dirección General de Escribanía
General a realizar todas las acciones necesarias para regularizar la situación dominial
del inmueble mencionado, inscribiéndolo a nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el Registro de la Propiedad Inmueble;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en cumplimiento de la Ley N° 1.218.
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 inc. 16
y 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Acéptase la transferencia a titulo gratuito efectuada por el Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del inmueble ubicado en la calle Cañada de Gómez N°
4341/4361/4389, esquina Somellera, esquina Dr. Antonio Bermejo y esquina Tte. Gral.
J. Dellepiane (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 80, Manzana 49c,
Parcela 1), inscripto el dominio en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la
matricula FR 1-92810.
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Artículo 2 - Dése intervención a la Dirección General Administración de Bienes de
conformidad con las competencias conferidas por el Decreto N° 2.075/07 y
modificatorios.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Escribanía General a instrumentar la
transferencia de dominio mediante escritura pública y/o documento administrativo
(conforme Ley N° 17.801 art. 3° inc. a), a nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, e inscribir en el Registro de la Propiedad Inmueble juntamente con el
fraccionamiento del cual surge la parcela cedida, conforme plano de mensura
característica 06-C-2011.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Escribanía
General y de Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 367/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1.445.635/10. y
CONSIDERANDO:
Que es objetivo primordial de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires avanzar hacia la plena inclusión educativa extendiendo la garantía de
escolaridad, expandiendo la red escolar, creando escuelas para asegurar la igualdad
de oportunidades y el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema
educativo;
Que se propicia la creación de un establecimiento de educación inicial. destinado a
niños de cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad, que bajo la denominación
Escuela Infantil N° 7, Distrito Escolar 1, habrá de funcionar en el Inmueble ubicado en
la calle Paraguay N° 1465 de esta Ciudad, en el horario de 7:30 hs. a 19:30 hs.;
Que con tal creación se procura satisfacer la demanda de vacantes existente en el
barrio de Recoleta, como así también cumplimentar la política de inclusión educativa
propuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que abarque y contemple las
necesidades de diferentes grupos sociales;
Que la erogación que demande la puesta en marcha y funcionamiento de la nueva
Unidad Educativa será imputada a la correspondiente partida del Presupuesto vigente;
Que corresponde aprobar en este acto, la Planta Orgánico Funcional con que
funcionará la nueva Institución;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal ha prestado su
conformidad:
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación tomó la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.-Créase la Escuela Infantil N° 7, Distrito Escolar 1, destinada a niños de
cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad, la que habrá de funcionar en el
Inmueble ubicado en la calle Paraguay N° 1465 de esta Ciudad.
Artículo 2.-Apruébase la Planta Orgánico Funcional del establecimiento creado por el
artículo precedente, cuyo detalle obra como Anexo y, a todos sus efectos, forma parte
integrante de este Decreto.
Artículo 3.-El gasto que demande la presente gestión será imputado en el Inciso 1
“Gastos en Personal“ de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación“
Artículo 4.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 368/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1.445.576/10, y
CONSIDERANDO:
Que es objetivo primordial de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires avanzar hacia la plena inclusión educativa extendiendo la garantía de
escolaridad, expandiendo la red escolar, creando escuelas para asegurar la igualdad
de oportunidades y el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema
educativo;
Que se propicia la creación de un establecimiento de educación inicial, destinado a
niños de cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad, que bajo la denominación
Escuela Infantil N° 4, Distrito Escolar 17, habrá de funcionar en el Inmueble ubicado en
la intersección de las calles Simbrón y Bruselas de esta Ciudad, en el horario de 8:45
hs. a 16:15 hs.;
Que con tal creación se procura satisfacer la demanda de vacantes existente en el
barrio de Villa Real, como así también cumplimentar la política de inclusión educativa
propuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que abarque y contemple las
necesidades de diferentes grupos sociales;
Que la erogación que demande la puesta en marcha y funcionamiento de la nueva
Unidad Educativa será imputada a la correspondiente partida del Presupuesto vigente,
Que corresponde aprobar en este acto, la Planta Orgánico Funcional con que
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funcionará
la
nueva
Institución,
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal ha prestado su
conformidad;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación tomó la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.-Créase la Escuela Infantil N° 4, Distrito Escolar 17, destinada a niños de
cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad, la que habrá de funcionar en el
inmueble ubicado en la intersección de las calles Simbrón y Bruselas de esta Ciudad.
Artículo 2.-Apruébase la Planta Orgánico Funcional del establecimiento creado por el
artículo precedente, cuyo detalle obra como Anexo y, a todos sus efectos, forma parte
integrante de este Decreto.
Artículo 3.-El gasto que demande la presente gestión será imputado en el Inciso 1
“Gastos en Personal“ de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación“.
Artículo 4.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 369/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad y el Decreto N° 1.000-GCBA-1999, reglamentario de la citada
norma, el Exp. N° 556.120/2011 y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 82, Sección VI, de la Ley N° 70 determina que la Dirección General de
la Oficina de Presupuesto y Gestión Pública, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, tiene a su cargo la
preparación del Presupuesto Consolidado del Sector Público de la Ciudad para su
presentación ante el Poder Ejecutivo;
Que, conforme dicha norma, el presupuesto consolidado debe brindar información
referida a las transacciones netas que realiza el Sector Público de la Ciudad con el
resto de la economía, indicando al menos los aspectos básicos del Presupuesto
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General de la Administración, de los presupuestos de cada una de las empresas y
sociedades del Estado y la consolidación de los recursos y gastos públicos, así como
otros datos útiles para el análisis económico;
Que, se ha avanzado en la implementación de los procedimientos necesarios a fin de
armonizar la integración global de las acciones que desarrollan las distintas
jurisdicciones y entidades que componen el Sector Público de la Ciudad, por el cual se
han aprobado, los Presupuestos de la Empresas: Autopistas Urbanas S.A.(Decreto N°
274-GCABA-11), Corporación Buenos Aires Sur S.E. (Decreto N ° 146-GCABA-11),
Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Decreto N ° 210-GCABA-11 y del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires (Decreto N° 89-GCABA-11), lo que destaca la importancia de
estas acciones y explica el mayor nivel de agregación de la información que se
presenta;
Que, las limitaciones a las que ha estado sujeta la elaboración de este instrumento se
irán superando a medida que los distintos componentes del Sector Público de la
Ciudad adopten los criterios técnicos que fije la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto en su carácter de órgano Rector del Sistema de
Presupuesto;
Que el citado artículo 82 de la Ley N° 70 establece, asimismo, que una vez aprobado el
Presupuesto Consolidado del Sector Público de la Ciudad, debe ser remitido para su
conocimiento a la Legislatura de la Ciudad;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Art. 1°.- Apruébase el Presupuesto Consolidado del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2011, que como
Anexo, forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2°.- Establécese que la aprobación del mencionado Presupuesto Consolidado que
se dispone por el artículo anterior no significa introducir modificaciones en los
presupuestos de la Administración del Gobierno de la Ciudad ni en los de las Empresas
Públicas aprobados por las respectivas autoridades según las normas legales vigentes
en la materia.
Art. 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N.° 370/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 699031/11, la Ordenanza N° 41455, su reglamentación y
modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por la renuncia presentada por el Dr. José Antonio Rapisarda a su cargo como
Director Médico, interino, del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú“, dicho
cargo se encuentra vacante;
Que, en consecuencia y ante la necesidad de cubrir el cargo interinamente, en el
marco del punto 3.8 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/87 y la Resolución N°
375/SSySHyF/06 y modificatorias, el señor Ministro de Salud propicia la designación
del Dr. Luis Eduardo Castañiza, DNI 11.517.999, CUIL 20-11517999-4, ficha 317.547;
Que el citado profesional cumple con los requisitos exigidos por la normativa vigente
para ser designado en el cargo en cuestión;
Que a tales efectos resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente,
aceptando la renuncia del Dr. Rapisarda y designando -interinamente y hasta la
provisión por concurso- al Dr. Castañiza en el cargo vacante.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inc. 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. José Antonio Rapisarda, DNI
11.224.552, CUIL 23-11.224.552-9, ficha 336.317, al cargo de Director Médico, interino,
del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú“, con 44 horas semanales, continúa
revistando en el cargo de Jefe de Departamento Área de Urgencia, titular, con 40 horas
semanales, partida 4022.0300.MS.20.004 (G.62) del citado Hospital.
Artículo 2.- Desígnase, con carácter interino y hasta la provisión por concurso, al Dr.
Luis Eduardo Castañiza, DNI 11.517.999, CUIL 20-11517999-4, ficha 317.547, como
Director Médico, con 44 horas semanales, partida 4022.0300.MS.19.016 (P65) del
Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú“, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/87 y la Resolución N°
375/SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Jefe de Sección Asistencia Respiratoria, titular, con 40 horas semanales, partida
4005.0800.MS.19.016 (P65) del mismo Hospital.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a los
Ministerios de Salud y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti
- Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 371/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
La Ley 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Decreto N° 147/10, y el
Expediente N° 862.150/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el señor Juan Carlos Poli, L.E. 4.430.317, CUIT N° 20-04430317-6, ha presentado
su renuncia al cargo de Director General, de la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el que fuera designado por Decreto N°
147/10;
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar la referida
renuncia a partir del día 1 de junio de 2.011;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase al 1 de junio de 2.011 la renuncia presentada por el señor Juan
Carlos Poli, L.E. 4.430.317, CUIT N° 20-04430317-6, al cargo de Director General, de
la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público dependiente de la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, en el que fuera designado por Decreto N° 147/10.
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 372/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 2928, el Decreto N° 662/09 y el Expediente N° 41.744/10 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por dichos actuados tramitan gestiones promovidas por diversas comunas y
entidades de bien público o afines, tendientes a obtener la donación de vehículos de
dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no afectados al uso público, y que en
su oportunidad les fueron cedidos en calidad de comodato;
Que, el artículo 5° de la Ley N° 2928 autoriza al Poder Ejecutivo a donar bienes
muebles, útiles y elementos de consumo que integran el patrimonio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fueran declarados fuera de uso y/o servicio no
atribuibles a la responsabilidad de terceros y que se encuadraren dentro de la
categoría de rezago;
Que, los elementos han merecido el tratamiento de baja correspondiente por parte de
la Comisión Clasificadora de Bienes Muebles Registrables en Desuso, dependiente de
la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, encuadrándose los
mismos en la categoría B) Rezagos, de acuerdo a los términos de la Ley N° 2928 y su
Decreto Reglamentario N° 662/09;
Que, acceder a lo solicitado no implica ningún gasto para la Administración, ya que el
mismo correrá por cuenta del beneficiario, por todo concepto atribuible al bien donado y
a los que pudieran surgir por relaciones contractuales o extracontractuales que deriven
de su utilización por las peticionantes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 104 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 5° de la Ley N° 2928,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1 - Dónanse los vehículos del dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
no afectados al uso público, individualizados en el Anexo que a todos los efectos forma
parte integrante del presente Decreto, a las entidades de bien público o afines, sin fines
de lucro, que figuran en la columna “AFECTACIÓN“ de dicho Anexo.
Artículo 2 - Dése la baja definitiva a los vehículos detallados en el Anexo del presente.
Artículo 3 - Los gastos que demanden en cualquier concepto los bienes donados y los
que se pudieran originar como consecuencia de las relaciones contractuales y/o
extracontractuales por parte de las beneficiarias, serán con cargo y a cuenta de las
mismas.
Artículo 4 - La Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor deberá
notificar en forma fehaciente a las entidades beneficiarias, en un plazo de quince (15)
días, los términos de la presente norma.
Artículo 5 - Otórgase un plazo de treinta (30) días contados a partir de la publicación
del presente para que las donatarias formalicen ante el Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor la correspondiente transferencia, vencido el cual se dejará sin
efecto lo dispuesto en el Artículo 1°. Hechas las transferencias y vencido dicho plazo,
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el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires efectuará la baja de los vehículos
en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y en la Dirección General de
Rentas y en caso de que no se proceda de tal modo, los mismos quedarán
automáticamente desafectados de la donación dispuesta.
Artículo 6 - El Ministerio de Hacienda dispondrá el cumplimiento de lo establecido por el
artículo 17 de la Ley N° 2928.
Artículo 7 - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8 - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase,
para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Mantenimiento de la
Flota Automotor dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI
- Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 970/MHGC/11.
Buenos Aires, 16 de junio 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
819.188/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público con relación a un incremento presupuestario para la
obra “Limpieza de Márgenes del Riachuelo” con el objeto de solventar erogaciones en
el marco de Limpieza de las Márgenes-Plan Integral de la Cuenca Matanza-Riachuelo,
Acuerdo celebrado con Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA);
Que, asimismo laJefatura de Gabinete de Ministros solicita una transferencia de
créditos a la Agencia de Sistemas de Información para la obra “Compra Centralizada
de Equipamiento para todo el GCBA”, la tramitada por el Instituto de Vivienda con
relación a una readecuación de partidas a fin de atender gastos operativos que hacen a
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su funcionamiento; así como también 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-GCBA-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° 1084-MHGC/11
Buenos Aires, 06 de julio de 2011
VISTO:
El artículo 107 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la Ley N° 3.753, el Decreto N°
74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N° 31-MHGC/11, la
Resolución N° 76-MHGC/11, la Resolución N° 194-MHGC/11, la Resolución N°
289-MHGC/11, la Resolución N° 443-MHGC/11, la Resolución N° 605-MHGC/11, la
Resolución N° 720-MHGC/11; Resolución N° 850-MHGC/11; Resolución N°
948-MHGC/11; el Expediente N° 1078164/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.753;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al décimo tramo del Programa de Emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
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que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 42 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS DIEZ
MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL (V.N. $ 10.724.000.-), de acuerdo a
las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 42 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 7 de julio de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 6 de julio de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS DIEZ
MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL (V.N. $ 10.724.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y DOS (42) días.
h) Vencimiento: 18 de agosto de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 7 de julio de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
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r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 105 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL (V.N. $ 4.027.000.-), de acuerdo a las
siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 105 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 7 de julio de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 6 de julio de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL (V.N. $ 4.027.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO CINCO (105) días.
h) Vencimiento: 20 de octubre de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
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QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 7 de julio de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 168 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS UN
MILLÓN NOVECIENTOS MIL (V.N. $ 1.900.000.-), de acuerdo a las siguientes
condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 168 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 7 de julio de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 6 de julio de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS UN MILLÓN
NOVECIENTOS MIL (V.N. $ 1.900.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO SESENTA Y OCHO (168) días.
h) Vencimiento: 22 de diciembre de 2011.

N° 3700 - 07/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°24

i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 20 de octubre de 2011 y 22 de diciembre de 2011. Cuando la fecha de pago no
fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 7 de julio de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
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1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 48/ISSP/10.
Buenos Aires, 29 de julio de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 426-MJYSGC/10, la Disposición N° A9-DGC/10, Nº y Nota Nº
300580-ISSP/10
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo establecido en la normativa citada en el visto se asignó al Instituto
Superior de Seguridad Pública, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos
diez mil ($10.000.-);
Que por Resolución N° 426-MJYSGC/10 el suscripto fue designado como Responsable
de la Administración y Rendición de los fondos otorgados al Instituto Superior de
Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común.
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por la Caja Chica Común
del, Instituto Superior de seguridad Pública en lo que respecta a la oportunidad mérito y
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en
el Anexo III de la Disposición N° A9-DGC/10;
Que analizados los gastos relativos a la primera rendición del ejercicio 2010,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
procedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto
Superior de Seguridad Pública relativos a la primera rendición del Ejercicio 2010, por la
suma total de pesos ocho mil ciento cincuenta y nueve con 25/100 ($8.159.25).
Artículo 2°.- Apruébanse, los Anexos I, II y III, de la Rendición de la Caja Chica Nº1 de
2010 y las Planillas confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la
Disposición Nº A9-DGC/10.
Artículo 3º.- Regístrese y remítase a la Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 92/SSAPM/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 571362/11 y
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CONSIDERANDO:
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia del alquiler y mantenimiento de una oficina móvil y baños
químicos, por el período comprendido entre el 05/04/11 al 01/06/11 destinado a la
División de Operaciones Metropolitanas (DOEM) con asiento en la calle Agustín de
Vedia 2600, provisto por la firma BASANI S.A. CUIT Nº 30-68965448-3, por un monto
de pesos cinco mil setecientos cincuenta y nueve con 60/100 ($ 5.759,60);
Que ha quedado puesta de manifiesto la necesidad del reconocimiento del presente
gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la adquisición de
una prestación de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos;
Que obran agregados en autos los correspondientes remitos debidamente
conformados, lo que da cuenta de su efectiva prestación;
Que, asimismo se ha agregado la solicitud de gastos presupuestaria;
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el
inciso c) del Artículo 2° del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la
Ley Nº 2.095;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por los Artículos 6 y 7 del Decreto
N° 752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida
por el Artículo 6 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por el alquiler y mantenimiento de una oficina
móvil y baños químicos, por el período comprendido entre el 05/04/11 al 01/06/11,
destinado a la División de Operaciones Metropolitanas (DOEM) con asiento en la calle
Agustín de Vedia 2600, provisto por la firma BASANI S.A. CUIT Nº 30-68965448-3, por
un monto de pesos cinco mil setecientos cincuenta y nueve con 60/100 ($5.759,60) de
conformidad con lo previsto por el Artículo 6 del Decreto Nº 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Greco
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RESOLUCIÓN N.° 93/SSAPM/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 852586/2011,
y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de elementos que conforman los
uniformes de los cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, según consta en
requerimiento obrante a fs. 1 del expediente del Visto;
Que tomó la intervención de su competencia la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana;
Que obra solicitud de Gasto debidamente valorizada, por un importe total aproximado
de pesos trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos ($ 398.400.-), con cargo al
presupuesto del ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la adquisición de elementos que conforman los
uniformes de los cadetes del Instituto Superior de Seguridad por un monto aproximado
de pesos trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos ($ 398.400.-), con cargo al
presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 31
de la Ley nº 2.095, en el marco de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales
aprobados por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08.
Artículo 3.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a; Mario
Agustín Gallo, D.N.I.Nº 34.318.141; Andrea Elizabeth Correa, D.N.I. Nº 22.598.528 y
Alejandro Ernesto Lefevre, D.N.I. 18.410.280.
Artículo 4.- Establécese que el pliego de bases y Condiciones es sin valor, de
conformidad con lo previsto en el artículo 86º, inciso 8º) del Decreto Nº 754/08, el que
podrá ser consultado y retirado en la Dirección General de Compras y Contrataciones,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso, en el horario de 10.00 a 16 horas.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Greco

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 94/SSAPM/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
La Resolución N° 250/MHGC/11, N° 45-MJYSGC/10, la Disposición N° A9-DGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma,
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben
cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que mediante Resolución N° 250/MHGC/11, se asignó la Ministerio de Justicia y
Seguridad una Caja Chica Especial de pesos ochenta mil y se designó a los
responsables de la administración y rendición de sus fondos;
Que analizados los gastos relativos a la rendición, corresponde proceder a su
aprobación.
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto N°
67/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Especial del Ministerio
de Justicia y Seguridad asignada por Resolución Nº 250/MHGC/11, por la suma total
de pesos dieciocho mil quinientos cincuenta y cuatro con setenta y ocho centavos ($
18.554,78) y las planillas anexas confeccionadas de conformidad con lo previsto en el
Anexo V de la Disposición N° A9-DGC/10.
Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 95/SSAPM/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
La Resolución N° 2572-MHGC/09, N° 45-MJYSGC/10, la Disposición N° A9-DGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
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reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma,
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben
cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que mediante Resolución N° 781/MJYSGC/10, modificada por Resolución Nº
160/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de
los fondos de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Comunicaciones y
Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana;
Que analizados los gastos relativos a la primera rendición del ejercicio 2011,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
procedente.
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto N°
67/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana,
relativos a la primera rendición del Ejercicio 2011, por la suma total de pesos seis mil
novecientos noventa y nueve con ochenta y seis centavos ($ 6.999,86) y las planillas
anexas confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición
N° A9-DGC/10.
Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 410/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1317422/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio, interpuesto con fecha 02 de noviembre de 2010 (Registro Nº
1.307.695/DGTALMJYS/10) por el Agente Miguel Alejandro Gerace (F. C. Nº: 392.806)
contra la Resolución Nº 900/MJYSGC/10 de fecha 22 de octubre de 2010;
Que mediante la resolución atacada se ordenó la instrucción de un sumario
administrativo en relación a un suceso ocurrido el día 17 de octubre de 2010 donde se
vio involucrado el agente Gerace y, además, se dispuso su traslado de acuerdo a lo
previsto en el Artículo 52 de la Ley Nº 471, al Registro de Agentes en Disponibilidad,
sin que ello implicara prejuzgamiento alguno, de acuerdo a los términos del Artículo 57,
inciso c), de la ley citada;
Que la presentación mencionada ha sido interpuesta en legal tiempo y forma
correspondiendo su tratamiento de conformidad a lo prescripto por el Artículo 103 del la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
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Que el Agente Gerace cuestionó el mencionado traslado alegando su condición de
delegado gremial con mandato vigente y acompañó una nota del Sindicato Único de
Trabajadores del Estado (SUTECBA) con fecha 26 de octubre de 2010;
Que dicha nota, en la que se certifica haber prorrogado por ciento ochenta (180) días el
mandato de la Delegación Gremial de la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte por aplicación del Artículo 27 del Convenio Colectivo
de Trabajo vigente desde el 1/9/2010, no fue extendida con el fin de notificar al
empleador sino para ser presentada “ante quien corresponda”;
Que mediante Informe del día 5 de abril de 2011, la Dirección General de Asuntos
Legales de la Subsecretaría de Recursos Humanos, en relación al cumplimiento de lo
dispuesto en los Artículos 49 y 50 de la Ley 23.551, hizo saber que el último período
que fuera informado por SUTECBA, con relación al agente de referencia, es el
comprendido entre el 16/07/2007 y el 16/07/2009 y que la prórroga por ciento ochenta
(180) días a la que hace referencia la nota acompañada no había sido comunicada al
registro;
Que el Artículo 48 de la Ley Nº 23.551 dispone, en su última parte, que: “Los
representantes sindicales en la empresa elegidos de conformidad con lo establecido en
el artículo 41 de la presente ley continuarán prestando servicios y no podrán ser
suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo
que dure el ejercicio de su mandato y hasta un año más, salvo que mediare justa
causa”;
Que el Artículo 49 de la misma ley establece que: “Para que surta efecto la garantía
antes establecida se deberá observar los siguientes requisitos: a) que la designación
se haya efectuado cumpliendo con los recaudos legales; b) que haya sido comunicada
al empleador. La comunicación se probará mediante telegramas o cartas documento u
otra forma escrita.”;
Que el agente no logró acreditar su condición de delegado gremial vigente a la fecha
del dictado de la resolución cuestionada, 22 de octubre de 2011, toda vez que el último
mandato informado a esta administración venció el día 16/07/2009 operando por ende
el vencimiento de la tutela el 16/07/2010;
Que la comunicación al empleador de la prórroga del mandato a la que hace referencia
la nota de SUTECBA el día 26 de octubre de 2010 no sólo no es notificación fehaciente
de la prórroga propiamente dicha, pero aún en el caso de así haberla considerado los
efectos de la protección gremial hubiesen comenzado a operar a partir de su recepción,
02 de noviembre de 2010;
Que, sobre el tema, la Jurisprudencia ha señalado que la comunicación al empleador
asume especial importancia pues, a partir de la misma, ya no se podrá despedir,
suspender o modificar las condiciones de trabajo sin recurrir al procedimiento previo de
exclusión de tutela del Artículo 52, Ley Nº 23.551 y que el candidato o representante
gozará de la protección de la ley gremial a partir de la recepción de la notificación por el
empleador y que, además, la omisión y/o atraso en la comunicación hace perder a los
actores el derecho a la tutela (“Acosta, Jorge O. y otro c/ Flor Danica
SL.S.A.DEM.LAB”, Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral Nº 2
de San Luis, 15/09/05, LL Gran Cuyo 2006 -abril-, 407);
Que de acuerdo a las consideraciones expresadas corresponde desestimar el recurso
incoado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el caso emitiendo el Dictamen Nº 83759.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por el señor
Miguel Alejandro Gerace (F. C. Nº: 392.806) contra la Resolución Nº 900/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General y a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 411/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 355997/11 e Incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Rogelio Oscar Turchiaro, D.N.I. Nº
16.497.950, por los daños sufridos en el cuatriciclo marca Tibo, modelo Hunter 250,
ocasionados por los fenómenos meteorológicos de los días 15 y 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2166/SSEMERG/10, notificada personalmente el 28 de
septiembre de 2010, se denegó la solicitud, por no acreditar titularidad del bien;
Que el 28 de septiembre de 2010, el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración, el que fue desestimado por Resolución Nº 4726-SSEMERG/10,
notificada el 10 de enero de 2011;
Que el recurrente fue notificado a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso interpuesto, pese a lo cual no hizo uso de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio,
de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
emitiendo el Dictamen Nº 83874, advirtiendo que la resolución desestimatoria resulta
ajustada a derecho toda vez que no se acreditó la titularidad de dominio al momento de
solicitar el subsidio, concluyendo que correspondería desestimar el Recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico presentado por el Sr. Rogelio Oscar
Turchiaro, D.N.I. Nº 16.497.950 contra la Resolución Nº 2166/SSEMERG/10, por los
daños sufridos en el cuatriciclo marca Tibo, modelo Hunter 250.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Pase, para su conocimiento, archivo y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 412/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 879921/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Efraim Rozenberg, DNI Nº
30.007.811; por los daños sufridos en el automóvil Dominio HVT 732, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 561/SSEMERG/10, notificada el 3 de agosto de 2010, se
denegó dicha solicitud en atención a que el vehículo se encuentra radicado en extraña
jurisdicción;
Que mediante Registro Nº 871870-SSEMERG/10 el administrado interpuso, el 10 de
agosto de 2010, Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por Resolución Nº
4576/SSEMERG/10, notificada el 7 de enero de 2011;
Que el recurrente fue notificado a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso interpuesto, pese a lo cual no hizo uso de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de dicho Recurso Jerárquico
implícito, de conformidad con lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención mediante el Dictamen Nº 83862, en el que advierte que no se ha
cumplimentado la totalidad de los extremos exigidos por la legislación aplicable, toda
vez que el vehículo se encuentra radicado en extraña jurisdicción, concluyendo que
correspondería desestimar el Recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito incoado por el Sr. Efraim
Rozenberg, DNI Nº 30.007.811, contra la Resolución Nº 561/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 413/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1171261/10 e Incorporado, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Adriana Elena Alonso Lorences,
D.N.I. Nº 10.692.502 por los daños sufridos en el inmueble sito en la calle Serrano Nº
35, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero
de 2010;
Que por Resolución Nº 1126/SSEMERG/10, notificada el 29 de septiembre de 2010, se
denegó dicha solicitud, por no acreditar en forma suficiente el carácter de titular del
inmueble en cuestión;
Que contra dicho acto administrativo, la administrada interpuso Recurso de
Reconsideración que fue desestimado mediante Resolución Nº 5117/SSEMERG/10,
notificada el día 25 de enero de 2011;
Que la Sra. Alonso Lorences hizo uso de su derecho de ampliar o mejorar los
fundamentos del recurso interpuesto, correspondiendo en esta instancia el tratamiento
del Recurso Jerárquico en Subsidio en los términos de los Artículos 108 y 109 de la
Ley de Procedimientos Administrativos;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 83784, advirtiendo que la impugnante no
cumplimentó en tiempo y forma los recaudos previstos en la normativa de aplicación,
correspondiendo, en consecuencia, desestimar el Recurso Jerárquico en Subsidio.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por la Sra.
Adriana Elena Alonso Lorences, D.N.I. Nº 10.692.502 contra la Resolución Nº
1126/SSEMERG/08.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 414/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1245830/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Ariel Esteban Andrés Burak, D.N.I.
Nº 25.269.198, por los daños sufridos en el automóvil Dominio DRV 816, ocasionados
por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1061/SSEMERG/10, notificada el 29 de septiembre de 2010, se
denegó la solicitud de subsidio por cuanto el bien se encontraba radicado en extraña
jurisdicción;
Que el 6 de octubre de 2010, el administrado interpuso Recurso de Reconsideración
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contra la citada Resolución, el que fue desestimado mediante Resolución Nº
4740/SSEMERG/10, notificada el día 14 de enero de 2011;
Que el recurrente el día 1º de abril de 2011 presentó una ampliación de los
fundamentos del Recurso de Reconsideración incoado, en la que reconoce que el
vehículo dañado se encuentra radicado en extraña jurisdicción;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en Subsidio,
de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 83787, advirtiendo que el recurrente no
cumplimentó la totalidad de los extremos exigidos por la legislación aplicable, toda vez
que el vehículo de marras se encuentra radicado en extraña jurisdicción, en
consecuencia, correspondería desestimar el Recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Ariel Esteban
Andrés Burak, D.N.I. Nº 25.269.198 contra la Resolución Nº 1061/SSEMERG/10, por
los daños sufridos en el automóvil Dominio DRV 816.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 416/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 26349/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Lionel Fabricio Marziali, D.N.I. Nº
28.030.533; por los daños sufridos en el inmueble sito en Avda. Juan B. Justo Nº 7015
de esta Ciudad, ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de
2010;
Que por Resolución Nº 477/SSEMERG/10, notificada el 10 de agosto de 2010, se
otorgó el subsidio solicitado por un monto de pesos cuatro mil seiscientos ochenta y
nueve ($ 4.689) IVA incluido;
Que el 31 de agosto de 2010 el Sr. Marziali interpuso Recurso Jerárquico,
cuestionando el monto otorgado en concepto de subsidio toda vez que la suma
otorgada, a su entender, no cubría la reparación de los daños en cuestión;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que obra en las actuaciones copia fiel de la Orden de Pago Nº 96580/10 por la suma
de Pesos Cuatro mil seiscientos ochenta y nueve ($ 4.689) IVA incluido, que fue
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percibida por el Sr. Marziali el día 12 de noviembre de 2010, según constancia del
SIGAF;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 83783, advirtiendo que, tanto al
solicitar el otorgamiento del subsidio como en oportunidad de recurrir el monto
otorgado, el interesado se limitó alegar pérdida de mercadería, sin aportar elemento
alguno que permita verificar la misma y cuantificar el daño alegado, circunstancia por la
cual considera que correspondería desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Lionel Fabricio
Marziali, D.N.I. Nº 28.030.533; contra la Resolución Nº 477/SSEMERG/10, por los
daños sufridos en el inmueble sito en Avda. Juan B. Justo Nº 7015 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 418/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1016091/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el señor Mario Cesar Campot, DNI Nº
11.004.671, por los daños sufridos en el automóvil Dominio CRD 596, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 429/SSEMERG/10 se otorgó el subsidio solicitado por el monto
de Pesos setecientos diez ($ 710) IVA incluido, obrando en las actuaciones copia fiel
de la Orden de Pago Nº 72779/10 por dicha suma, que fue percibida por el recurrente
el día 2 de septiembre de 2010, según constancia del SIGAF;
Que con fecha 30 de junio de 2010 el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración contra la resolución citada donde expresó que el monto cubría menos
de la mitad del daño causado;
Que en fecha 30 de noviembre de 2010, se notificó al recurrente mediante cédula la
Resolución Nº 3061/SSEMERG/10 que desestimó el Recurso de Reconsideración
interpuesto;
Que el recurrente fue notificado el 5 de abril de 2011 de la posibilidad de ampliar o
mejorar los fundamentos de su impugnación en los términos del Artículo 107 de la Ley
de Procedimientos de la Ciudad, ante lo cual realizó una presentación el 7 de abril de
2011;
Que corresponde en esta instancia atender el Recurso Jerárquico en subsidio
conforme las prescripciones de los Artículos 108 y 109 de la Ley ritual mencionada;
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Que el monto del beneficio otorgado es determinado previo dictamen de los
organismos técnicos competentes, circunstancia que se verificó en este caso,
ajustándose el monto otorgado a lo dictaminado;
Que la ampliación de fundamentos presentada no logra conmover el temperamento
adoptado en la Resolución atacada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención emitiendo el Dictamen Nº 83.834, advirtiendo que el beneficio previsto en
la normativa de aplicación reviste carácter paliativo de los daños y que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada
caso, concluyendo que corresponde desestimar el Recurso Jerárquico en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Mario Cesar
Campot, DNI Nº 11.004.671, contra la Resolución Nº 429/SSEMERG/10, por los daños
sufridos en el automóvil Dominio CRD 596.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Contaduría General.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 420/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1293930/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575 presentada por la Sra. Viviana G. Spotorno
(D.N.I.:17.765.603) por los daños sufridos en el automóvil Dominio AUD 972,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de
2010;
Que por Resolución Nº 2189/SSEMERG/10, notificada con fecha 13 de octubre de
2010, se denegó dicha solicitud toda vez que, habiendo sido citado, no concurrió a
verificar los daños;
Que con fecha 19 de octubre de 2010, el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración contra el mencionado acto administrativo y con fecha 15 de
noviembre de 2010 se efectuó otra presentación (Inc. Registro Nº 1.387.189/10)
solicitando en su escrito “Recurso Jerárquico”;
Que el día 06 de diciembre de 2010 se notificó al recurrente el dictado de la Resolución
Nº 4088/SSEMERG/10, por la cual se denegó el Recurso de Reconsideración
interpuesto;
Que mediante cédula de notificación de fecha 18 de marzo de 2011 el recurrente fue
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notificado a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso interpuesto, pese
a lo cual no hizo uso de tal facultad, correspondiendo en esta instancia el tratamiento
del Recurso Jerárquico de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de
la ley ritual mencionada;
Que en el presente caso la administración optó por notificar la citación a inspeccionar el
vehículo por carta documento, constando en autos que se intentó notificar tres veces,
en distintos días y horarios sin que el empleado de correo haya obtenido respuesta y
sin que conste en los actuados que se haya intentado notificar por otro medio;
Que de lo antedicho se desprende que, sin perjuicio de los efectos del domicilio
constituido, el acto de notificación no se ha cumplido, ya que las áreas actuantes no
han verificado la eficacia del medio elegido para practicarla atento que no aparece en
la constancia postal que se haya dejado “Aviso de Visita” o fijado el ejemplar de la
notificación remitida en la puerta de acceso al lugar, como podría haber ocurrido si se
hubiese realizado tal trámite a través de una cédula de notificación;
Que en consecuencia, asiste razón al recurrente en cuanto a que no recibió citación
alguna para verificar los daños y teniendo en cuenta que se han cumplimentado todos
los requisitos exigidos por la normativa de aplicación, corresponde que se lo cite
nuevamente al domicilio constituido, por cédula, con expresa instrucción al notificador
de fijar la notificación en la puerta de acceso al lugar, en caso de no encontrar al
destinatario;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete emitiendo el Dictamen Nº 83780, en el cual advirtió
que, en el presente caso, cabe hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Viviana G.
Spotorno (D.N.I.:17.765.603) contra la Resolución Nº 2189/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo pertinente,
previa citación al interesado a los fines de la verificación del daño alegado y, en caso
de corresponder, cuantificación del monto del subsidio a otorgar.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 421/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 321332/11 e incorporados Expedientes Nº 74069/11 y 1254526/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el visto tramitó la solicitud de subsidio por
inundación previsto por la Ley Nº 1.575 presentada por el Sr. Agustín Mariano Rocino
(D.N.I. 28.384.609) por los daños sufridos en el automóvil Dominio VKR 599,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de
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2010;
Que por Resolución Nº 2687/SSEMERG/10, notificada con fecha 4 de octubre de 2010,
se denegó dicha solicitud, toda vez que habiendo sido citado, no concurrió a verificar
los daños;
Que con fecha 13 de octubre de 2010, el Sr. Rocino interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio contra el mencionado acto administrativo,
el que fue denegado mediante Resolución Nº 4767/SSEMERG/10, notificada el 06 de
enero de 2011;
Que el día 11 de marzo de 2011 el administrado amplió los fundamentos del recurso
interpuesto, correspondiendo en esta instancia su tratamiento, de conformidad con lo
estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos local;
Que el recurrente se agravia aduciendo que nunca recibió la notificación para concurrir
a verificar los daños alegados y solicita la nulidad e invalidez de la notificación cursada
agregando que no consta en las actuaciones que se haya dejado “Aviso de Visita” en el
domicilio constituido;
Que, en el presente caso, la Administración optó por notificar la citación a inspeccionar
el vehículo por carta documento, constando en autos que se intentó notificar tres
veces, en distintos días y horarios sin haber tenido éxito. Sin embargo, no consta en los
actuados que se haya intentado notificar por otro medio;
Que de lo antedicho se desprende que, sin perjuicio de los efectos del domicilio
constituido, el acto de notificación no se ha cumplido, ya que las áreas actuantes no
han verificado la eficacia del medio elegido para practicarla atento que no aparece en
la constancia postal que se haya dejado “Aviso de Visita” o fijado el ejemplar de la
notificación remitida en la puerta de acceso al lugar, como podría haber ocurrido si se
hubiese realizado tal trámite a través de una cédula de notificación;
Que en consecuencia, asiste razón al recurrente en cuanto a que no recibió citación
alguna para verificar los daños y teniendo en cuenta que se han cumplimentado todos
los requisitos exigidos por la normativa de aplicación, corresponde que se lo cite
nuevamente al domicilio constituido, por cédula, con expresa instrucción al notificador
de fijar la notificación en la puerta de acceso al lugar, en caso de no encontrar al
destinatario;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete emitiendo el Dictamen Nº 83815, en el cual advirtió
que, en el presente caso, cabe hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Agustín Mariano
Rocino (D.N.I.:28.384.609) contra la Resolución Nº 2687/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo pertinente,
previa citación al interesado a los fines de la verificación del daño alegado y, en caso
de corresponder, cuantificación del monto del subsidio a otorgar.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

N° 3700 - 07/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°40

RESOLUCIÓN N.° 428/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y el Expediente Nº 812690/11, y
CONSIDERANDO:
Que entre los días 6 al 8 de julio de 2011 se llevará a cabo el “Sexto Congreso
Argentino de Administración Pública”, en la ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco;
Que en dicho Congreso se abordarán los siguientes temas: Acuerdo Federal para la
gestión pública, Participación ciudadana, Acercando a la gente, Servicios digitales para
una gestión pública de calidad, Administración electrónica, Inclusión digital y de hecho,
Técnicas y herramientas efectivas de auditoría, Aportes sobre buenas prácticas al
sistema de control gubernamental argentino, entre otros;
Que teniendo en cuenta las temáticas que se abordarán en el encuentro en cuestión,
se considera que resulta apropiado designar a la señora Auditora Interna de la Unidad
de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad, Lic. María Estela Moreno y a
la Sra. Auditora Marta del Valle Corbari, para participar del mismo, toda vez que el
intercambio de ideas, opiniones y acciones conjuntas que puedan surgir de tal
encuentro, resultan de interés para la Ciudad;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje a las Sras. María Estela
Moreno y Marta del Valle Corbari, como así también hacerle entrega de los fondos para
solventar gastos inherentes a los viáticos y pasajes, en los términos y condiciones
previstos en el Decreto Nº 999/08. En el caso de la primera de las nombradas,
únicamente corresponde autorizar los fondos para viáticos, toda vez que los gastos de
pasajes son asumidos por la Asociación Argentina de Estudios de Administración
Pública.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08 y
su modificatorio N° 744/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a la Auditora Interna Sra. María Estela Moreno, DNI Nº
24.353.574 y a la Sra. Marta del Valle Corbari, DNI Nº 11.785.574, para participar del
Sexto Congreso Argentino de Administración Pública, en la ciudad de Resistencia,
Provincia de Chaco, entre los días 6 al 8 de julio de 2011, inclusive.
Artículo 2.- Entréguese a la Sra. Auditora Interna de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Justicia y Seguridad, Lic. María Estela Moreno, la suma de pesos un mil
doscientos ochenta ($1.280.-), en concepto de viáticos con cargo a rendir cuenta
documentada del setenta y cinco (75%) de la misma.
Artículo 3.- Entréguese a la Sra. Marta del Valle Corbari, la suma de pesos un mil
doscientos ochenta ($1.280.-), en concepto de viáticos con cargo a rendir cuenta
documentada del setenta y cinco (75%) de la misma, y la suma de pesos un mil
quinientos ($1.500.-) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada
del cien por ciento (100%) del monto entregado.
Artículo 4.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe de pesos un mil doscientos ochenta ($1.280.-) en una
Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº 000001110203525450
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del Banco Ciudad de Buenos Aires, correspondiente a la Señora María Estela Moreno,
DNI. Nº 24.353.574.
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe de pesos dos mil setecientos ochenta ($2.780.-) en una
Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº 302550/9 del Banco
Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 12, correspondiente a la Señora Marta del Valle
Corbari, DNI. Nº 11.785.574.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 5061/MEGC/10.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1.121.831-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que se solicita se reconozcan los servicios prestados por el señor Omar Cerdeira,
D.N.I. 12.279.148, CUIL. 20-12279148-4, ficha 364.670, como Profesor Tutor, interino,
con 3 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 2, D.E. 1º “Dr. Antonio Bermejo“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de junio y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Omar Cerdeira, D.N.I.
12.279.148, CUIL. 20-12279148-4, ficha 364.670, como Profesor Tutor, interino, con 3
horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 2, D.E. 1 “Dr. Antonio Bermejo“,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 23 de junio y hasta el 31 de
diciembre de 2.008.
Artículo 2°.- 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.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 85/SST/11.
Buenos Aires, 24 de junio de 2011
VISTO:
el Expediente 445284/2011 y el Dictamen de la Procuración General 83576; y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramita la petición efectuada por la Sra. Romina Paola
Casas, referida a una reparación integral de daños, dado que el día 16 de Octubre de
2010, a las 13.30 horas aproximadamente, en la intersección de las calles Sarmiento y
Av. Pueyrredón, desprendiéndose de su base un semáforo peatonal, que golpea el
cráneo de la solicitante, quien sufrió traumatismos propios de este tipo de
acontecimientos;
Que al tomar intervención la Dirección Operativa de Señalización Luminosa
dependiente de la Dirección General de Tránsito, aquella informa que con fecha 16 de
Octubre de 2010, ante un reclamo, la empresa contratista TELVENT UTE encargada
del mantenimiento de las instalaciones semafóricas en el área que incluye la
intersección de Av. Pueyrredón y Sarmiento, verificó la caída de una columna de
sostén de semáforos peatonales, procediendo a su remoción y reemplazo;
Que por tal motivo, la responsabilidad por los perjuicios que pudieran haber ocasionado
a la peticionante sería de la empresa mencionada, que debió velar por el resguardo
ante cualquier daño que eventualmente pudiera producirse, asumiendo por tanto la
responsabilidad por todos los daños que en forma directa e indirecta causaran la
ejecución de tales obras a terceros y al G.C.B.A.. Ello en concordancia con el art. 1113,
segunda parte, in fine, del Código Civil;
Que por lo expuesto, aun cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera
producido, la Procuración General que esta Administración no debe asumir ningún tipo
de responsabilidad por las consecuencias del mismo;
Que, en virtud de los daños sufridos se le hace saber a la Srta. Romina Paola Casas,
que - eventualmente y si se considera con derecho – podrá enderezar su petición
contra la empresa mencionada –TELVENT UTE- o bien contra la compañía
aseguradora que haya contratada a tal efecto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestimase el reclamo efectuado por la Sra. Romina Paola Casas.
Artículo 2º .- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito, la que
notificará a la empresa TELVENTE UTE y a la interesada, haciéndole saber que no ha
quedado agotada la instancia administrativa , y que contra la presente resolución
podrán interponerse los recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio dentro de
los diez (10) y quince (15) días respectivamente de efectuada la notificación del
presente conforme a lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 87/SST/11.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
la próxima inauguración del paso bajo nivel, construido en la prolongación de la calle
Soler, entre Godoy Cruz y Av. Juan B. Justo, y
CONSIDERANDO:
Que con relación al tema del ordenamiento circulatorio en el túnel Soler y en la calle
Paraguay, y en lo que respecta a la Dirección General de Tránsito, luego de haber
analizado la cuadricula circulatoria del sector, observó que resulta oportuno darle
continuidad a los sentidos circulatorios de las calles Soler y Paraguay, con el objeto de
agilizar los volúmenes de transito que circulan por dichas arterias, lo que minimizaría
los posibles inconvenientes que puedan suscitarse en el cruce de la avenida Juan B.
Justo;
Que lo propuesto mejoraría las condiciones circulatorias en general y específicamente
el tránsito por esas arterias, por lo cual se considera conveniente asignar sentido único
de circulación al túnel construido bajo las vías del F.G.S.M., a la altura de la calle Soler
y a la calle Paraguay, desde Av. Juan B. Justo hasta Uriarte de NE a SO,
manteniéndose ese sentido circulatorio entre Uriarte y el bajo.
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 (B.O.C.B.A. Nº 2926),
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º. - Inclúyese, 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 N° 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con
sentido único de circulación, al paso bajo nivel, construido en la prolongación de la
calle Soler, entre Godoy Cruz y Av. Juan B. Justo, con sentido único de SO a NE y a la
calle Paraguay, desde Av. Juan B. Justo hasta Uriarte de NE a SO.
Artículo 2º.-.La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento 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
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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 las Subsecretarías de
Transporte y de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y remítase a la
Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la Policía
Federal Argentina, a la empresa Autopistas Urbanas S. A., al Cuerpo de Agentes del
Control de Tránsito y Transporte y a las Direcciones Generales de Transporte y de
Seguridad Vial. Cumplido, continúese con el tramite dispuesto en el articulo anterior.
Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 176/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 530738/2011
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente, se propicia la creación de las partidas 421
“Construcciones en Bienes de Dominio Privado”, dentro de la partida 4.2.2. “Obra
Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado-Holmberg bajo la orbita de la Unidad
Ejecutora Exau3”;
Que el mismo es propiciado con el objeto de poder realizar la afectación de gastos con
motivo de la certificación de las Obras ejecutadas y a realizar por la empresa Emaco
S.A. adjudicataria de la licitación pública Nº 1325/2010.;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2011 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de las Unidades Ejecutoras a realizar compensaciones crediticias dentro
de su programa, tal como indica en el Apartado III, Punto 1 del Anexo I, del Decreto Nº
92-GCABA-2010, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los 5 (cinco) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9º del Decreto Nº 92-GCABA-2010 y para su conocimiento y demás efectos
gírese a la Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial. Lostri

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 215/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 634114/2011 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente, se propicia la creación de las partidas 331
“Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales”, 351 “Transporte y
Almacenamiento”, dentro de la partida 4.2.2. “Obra Soluciones Habitacionales Barrio
Parque Donado-Holmberg bajo la orbita de la Unidad Ejecutora Exau3”;
Que el mismo es propiciado con el objeto de poder imputar gastos que se realizaron
mediante la Caja Chica Especial otorgada por Resolución Nº 67-MHGC-2010;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2011 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de las Unidades Ejecutoras a realizar compensaciones crediticias dentro
de su programa, tal como indica en el Apartado III, Punto 1 del Anexo I, del Decreto Nº
92-GCABA-2010, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los 5 (cinco) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9º del Decreto Nº 92-GCABA-2010 y para su conocimiento y demás efectos
gírese a la Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial. Lostri

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 286/MDUGC/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
La Ordenanza N° 41.815, la Ley de Procedimientos de Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, el Decreto N° 2.075/GCBA/07, el Decreto N° 508/GCBA/10, la
Resolución N° 826/MDUGC/2010, la Resolución N° 44/MDUGC/2011, y el Expediente
Nº 981714/2010 e incorp., y
CONSIDERANDO:
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Que las actuaciones administrativas indicadas en el Visto se iniciaron de oficio a los
fines de determinar si el titular de la licencia de taxi Nº 5.368, incurrió en alguna de las
causales pasibles de ser sancionadas, según las prescripciones establecidas en el
Régimen que regulaba el funcionamiento y control del Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro (Ordenanza Nº 41.815);
Que de las constancias obrantes en el expediente administrativo, en especial de los
extractos emanados del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, administrado por la empresa concesionaria SACTA S.A., y de lo
manifestado por la Dirección Operativa Registro de Taxis, Remises y Escolares, se
desprende que el titular de la licencia de taxi Nº 5.368 no procedió en tiempo y forma a
regularizar su situación, habiéndose vencido el plazo previsto para hacerlo, en los
términos del artículo 44 de la Ordenanza N° 41.815;
En consecuencia, y previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Ares, a través de la Resolución Nº 826/MDUGC/2010, de fecha 30 de
diciembre de 2010, se dispuso la caducidad de la mencionada licencia de taxi;
Que en fecha 03 de enero de 2011, y luego de la correspondiente registración, se
remitieron los actuados a la Subsecretaría de Transporte;
Que en fecha 10 de enero de 2011, se eleva nuevamente el actuado al Ministerio de
Desarrollo Urbano con un proyecto de resolución símil a lo que dispone la Resolución
N° 826/MDUGC/2010;
Que en fecha 10 de febrero de 2011, se suscribió el proyecto de resolución propiciado,
registrándose con el N° 44/MDUGC/2011;
Que la mentada Resolución N° 44/MDUGC/2011 fue publicada en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el mentado acto administrativo fue objeto de notificación al interesado y
comunicado a la empresa concesionaria SACTA S.A., dando cumplimiento con todo lo
establecido en el artículo 3° de la Resolución N° 44/MDUGC/2011;
Que se observa un error material involuntario en la tramitación de los actuados
administrativos consistente en haberse dispuesto la sanción de caducidad de la licencia
N° 5.368 tanto en la Resolución N° 826/MDUGC/2010, como en la Resolución N°
44/MDUGC/2011;
Que no obstante ello, sólo la Resolución N° 44/MDUGC/2011 ha sido publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y fue objeto de notificación al interesado
conforme lo establecido en el Decreto N° 1.220/GCBA/08;
Que en tal sentido, y conforme lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Resolución N°
826/MDUGC/2010 no ha adquirido la eficacia suficiente que haga presumir su legalidad
y no contiene la fuerza ejecutoria, propia de los actos administrativos;
Que en tal sentido, resulta oportuno y conveniente revocar la Resolución N°
826/MDUGC/2010, en los términos del artículo 17 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/2010,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Revócase la Resolución N° 826/MDUGC/2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte. Cumplido, archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN N° 290/MDUGC/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente Nro. 991.247/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una creación de los créditos asignados
a la Dirección General de Transporte en el marco del Ejercicio 2.011;
Que dicha creación es necesaria para afrontar los pagos vinculados al Convenio BID
para el Programa de desarrollo de Sistemas de Transporte No Motorizados;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 4el Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del Requerimiento nro.
1.541 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”;
Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 291/MDUGC/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente Nro. 912.992/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos dentro
de los Programas 46 y 47 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, en
el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2..011;
Que dicha redistribución se realiza a fin de afrontar la adquisición de gabinetes para
cámaras de seguridad y carteleria variable, ambas para el Proyecto Metrobus y
policarbonatos para recubrir las estaciones de bicicletas para el Proyecto Sistema de
Transporte Público en Bicicleta;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del Requerimiento Nro.
1.429/2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”;
Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 341/MDEGC/11.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 816827/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación
de la señora Raisa María Irurzun, D.N.I. 22.588.863, CUIL. 27-22588863-4, como
Personal de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad,
a partir del 1 de mayo 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,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2011, a la señora Raisa María Irurzun,
D.N.I. 22.588.863, CUIL. 27-22588863-4, como Personal de la Planta de Gabinete, del
Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, del Ministerio de Desarrollo
Económico, con 2500 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. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.° 342/MDEGC/11.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 750950/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación
de la Dra. Paola Castrovillari, D.N.I. 29.501.660, CUIL. 23-29501660-4, como Personal
de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de
Intervención Social (UGIS), a partir del 15 de marzo 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,

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

Artículo 1.- Desígnase a partir del 15 de marzo de 2011, a la Dra. Paola Castrovillari,
D.N.I. 29.501.660, CUIL. 23-29501660-4, como Personal de la Planta de Gabinete, del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), del
Ministerio de Desarrollo Económico, con 2100 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. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 187/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
295321/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle San Pedro N° 5198 esquina Araujo N° 1912, las
cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en
dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública
(fs.54/59);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 44). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 53);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 45/46 y 54/59);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
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Ordenanza
Nº
33.681
(B.M.
N°
15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 083002, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle San Pedro N° 5198
esquina Araujo N° 1912 (fs.64 y vta.).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle San Pedro N° 5198 esquina Araujo N° 1912, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, la tarea de
reparación de acera.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 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 del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 188/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
90618/2005, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
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la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Castro N° 2200, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 2, 26, 33, 38, 43, 51, 53,
61, 104, 112, 115 y 123);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 114). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 122);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 123);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
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Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 083952, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Castro N° 2200
(fs.130/131).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Castro N° 2200 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
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competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 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 del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 189/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
613516/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Pilar N° 1618, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 17, 28, 36, 39 y 47);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 38). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 46);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
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presente
procedimiento
(fs.
47);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 083837, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
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intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Pilar N° 1618 (fs.54/55).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Pilar N° 1618 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 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 del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 190/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
611471/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Oliden N° 462, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 7, 8, 14, 26, 27, 31 y 39);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 30). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 38);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 39);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
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intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 83840, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Oliden N° 462 (fs.46/47).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Oliden N° 462 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
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la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 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 del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 192/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
614560/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Vidal N° 3661, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 8, 13, 22, 24, 28, 29, 30,
38, 42, 51 y 53);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 52). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 50);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se

N° 3700 - 07/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°62

comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 53);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 083997, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Vidal N° 3661 (fs.61/62).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Vidal N° 3661 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 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 del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N.° 1325/DGR/11.
Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
VISTO:
que con fecha 13 de mayo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la

N° 3700 - 07/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°64

declaración jurada correspondiente al 4º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 16/5/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N° 31.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1326/DGR/11.
Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
VISTO:
que con fecha 16 de mayo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 4º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 17/5/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
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Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 32 y concluye con el N°
56.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1327/DGR/11.
Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
VISTO:
que con fecha 17 de mayo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 4º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 18/5/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
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indican
en
el
ANEXO
I
de
la
presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 57 y concluye con el N°
80.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1328/DGR/11.
Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
VISTO:
que con fecha 18 de mayo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 4º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 19/5/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
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agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 81 y concluye con el N°
106.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1329/DGR/11.
Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
VISTO:
que con fecha 18 de mayo de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 4º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 19/5/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
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Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 107 y concluye con el N°
132.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón

ANEXO

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN N.° 348/CDNNYA/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 114, la Ley Nº 26.061 y el Expediente N° 1.489.585-CDNNyA-2010; y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la implementación de un Protocolo de
Colaboración Conjunta entre la Dirección de Coordinación Dirección de Coordinación
de Servicios Locales y Zonales de Protección de Derechos de la Subsecretaría de
Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos
Aires y este Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a través de su
Dirección de Relaciones y Procedimientos Interinstitucionales;
Que el presente protocolo establece los lineamientos de actuaciones y labores que
deberán desarrollarse por las jurisdicciones sindicadas, cuando se detecten a menores
de edad que tengan su centro de vida tanto en la jurisdicción de la Provincia de Buenos
Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que se encuentren
vulnerados sus derechos en una zona distinta de su residencia habitual.
Que la Ley Nacional Nº 26.061 tiene por objeto la protección integral de los derechos
de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República
Argentina.
Que dicho principio se encuentra receptado en el ámbito local en la Ley 114 de
Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que en tal sentido cabe consignar que la Resolución Nº 218-CDNNyA-2010, establece
para la Dirección de Relaciones y Procedimientos Interinstitucionales, la articulación
con las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con
organismos de protección de derechos de otras jurisdicciones para establecer
relaciones interinstitucionales y elaborar circuitos, procedimientos y protocolos
tendientes a la remoción de obstáculos institucionales para la efectiva protección de
derechos de niños, niñas y adolescentes.
Que la elaboración e implementación de un Protocolo de Colaboración Conjunta entre
la Provincia de Buenos Aires y La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe traducirse
en una herramienta de unificación de criterio en la articulación de sus acciones a favor
de la infancia;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 389/10,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Convalídase el Protocolo de Colaboración Conjunta entre la Dirección de
Coordinación de Servicios Locales y Zonales de Protección de Derechos de la
Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia de Buenos Aires y este Consejo de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, a través de su Dirección de Relaciones y Procedimientos
Interinstitucionales.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de Procedimientos y
Relaciones Interinstitucionales de este Consejo. Cumplido, archívese. Orlowski de
Amadeo
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 6/MJGGC/SECLYT/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.506 y Nº 3.304, los Decretos Nº 589/09 y N° 196/11 y la Resolución Nº
213-SECyLT/10 y el Expediente N° 2011-00832073-MGEYA-DGRA, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y
procedimientos de la Administración;
Que la Ley N° 2.506 creó la Jefatura de Gabinete de Ministros, reconociéndose entre
otras, la competencia de diseñar, proponer y coordinar la política de transformación y
modernización del Estado, determinar los lineamientos estratégicos y proponer las
normas reglamentarias en la materia;
Que también le corresponde diseñar, coordinar y verificar la implementación de las
políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información para el Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad;
Que desde este modelo de gestión se han impulsado distintas medidas tendientes a
adoptar el uso de herramientas tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar
considerablemente los trámites administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor
transparencia y accesibilidad para su control, al hacerlos disponibles por medios
informáticos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADEcomo sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el referido sistema constituye un avance en el desarrollo integral de tramitación de
las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo dado que permite mayor control y
seguridad en la tramitación de los mismos, posibilita una única numeración y minimiza
la utilización de documentos basados en papel, sin menoscabo alguno de la seguridad
jurídica;
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones;
Que, posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
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“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”, en
el punto 6.3 “Digitalización de procesos administrativos”, se dispuso entre las
actividades a implementar “…desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico”;
Que el artículo 3° de la Ley establece que “La Jefatura de Gabinete de Ministros es la
autoridad de aplicación del presente plan”;
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
“Expediente Electrónico”, en los términos de la Ley de Modernización;
Que dicho decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros, como autoridad
de aplicación de la Ley de Modernización y a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las
normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias que resulten necesarias a los
fines de la aplicación del presente;
Que asimismo, expresó, en el artículo 3°, que las normas que se dicten en
consecuencia deberán prever los trámites que utilizarán el expediente electrónico como
herramienta de gestión administrativa, como así también los documentos electrónicos
que deban vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué autoridades
administrativas deberán suscribirlos;
Que, en ese marco, y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la
transparencia a fin de poder potenciar su labor, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, ha buscado estandarizar procesos, procedimientos y tareas,
Que mediante Resolución Nº 213/SECLyT/2010 se aprobó el flujograma
correspondiente al proceso de firma de Convenios Internacionales e Institucionales;
Que de acuerdo a lo previsto por el Decreto N° 196/11 y a fin dar cumplimiento al
artículo 3° resulta necesario readecuar el procedimiento aprobado por Resolución
Resolución Nº 213-SECLyT/10.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establécese que la suscripción de Convenios Internacionales e
Institucionales deberá tramitar por el Módulo “Expediente Electrónico- EE”, del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos- SADE-.
Artículo 2°.- Apruébase el Procedimiento Administrativo Electrónico que deberá
observase para la suscripción de Convenios Internacionales e Institucionales del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta - Clusellas

ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 176/DGCYC/11.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 37/SSAPM/2011, la Disposición 167-DGCyC/2011 y el Expediente N°
326.761/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Elementos necesarios para
cubrir las necesidades operativas del Área Criminalística, en el ámbito de la Comisaría
Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana;
Que, por la Resolución Nº 855/MJYSGC/2010 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, como así también se autoriza a
la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a
Licitación y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 167-DGCyC/11 se dispuso el llamado a Contratación Directa
Nº 4.526/DGCYC/2011 para el día 29 de Junio de 2011 a las 11,00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 28 Inc. 2º de la Ley Nº 2.095;
Que, por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la Contratación Directa Nº 4.526/DGCYC/2011 cuya fecha de
apertura se encontraba prevista para el día 29 de Junio de 2011 a las 11,00 horas,
para el día 12 de Julio de 2011 a las 11,00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a la firma adquiriente del Pliego
de Bases y Condiciones que rige el llamado a Contratación y publíquese por el término
de un (1) día en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.-.Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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DISPOSICIÓN N.° 178/DGCYC/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, el
Decreto Nº 232/GCABA/10 y el Expediente Nº 815.269/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la provisión de Agua Potable en Bidones con
destino a esta Dirección General de Compras y Contrataciones, de acuerdo con
procedimiento Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado BAC,
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 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 para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que por Disposición Nº 160/DGCyC/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexo I, se dispuso el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº
02/BAC/2011 para el día 17 de junio de 2011 a las 14,00 horas al amparo de lo
establecido en el articulo 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 y el
artículo 83 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, y se designó a la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron dos (2) ofertas
de las firmas: FISCHETTI Y CIA S.A. y H2O S.A.;
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 21 de junio de 2011,
la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada
por la firma H2O S.A. (Renglón Nº 1), por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada y publicada en un todo de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 02/BAC/2011 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 y el artículo 83 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación.
Artículo 2º.- Adjudícase la provisión de Agua Potable en Bidones con destino a esta
Dirección General de Compras y Contrataciones, a la firma H2O S.A. (Renglón Nº 1),
por la suma de Pesos Quince Mil Cuatrocientos Setenta ($ 15.470,00) por el término de
doce (12) meses.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 2011 y 2012.
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Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
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 y notifíquese a las empresas oferentes. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 64/DGTALMJYS/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 664866/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de muebles de oficina solicitada por la Dirección General de Estudios y Tecnologías de
la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
treinta y un mil quinientos ($ 31.500), correspondientes al Ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº
1068114/DGTALMJYS-11, correspondiente a la Licitación Pública Nº 1159/11, que
como anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 1159/11 al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2095, para el día 13 de julio de 2011 a las 12:00 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
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Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1142, 3er. Piso, para la
adquisición de muebles de oficina para la Dirección General de Estudios y Tecnologías
de Información del Ministerio de Justicia y Seguridad; por un monto total aproximado de
pesos treinta y un mil quinientos ($ 31.500).
Artículo 3.- Establécese que el Pliego aprobado en el Artículo 1 es sin valor, y podrá
ser consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er. piso,
Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio.
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 469/DGGAYE/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10 y Ley 2624, y
CONSIDERANDO:
Que el día 16 de Junio del corriente año el Arquitecto Carlos Segura perteneciente a la
Dirección Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la propiedad ubicada en la
calle Santiago del Estero 937 a realizar una verificación técnica de acuerdo al pedido
ingresado por la Línea de Emergencias 103, Suceso Nº 12.797, por caída de
cielorraso;
Que en el citado domicilio constató una vivienda multifamiliar de varias habitaciones
desocupadas, desarrolladas en P.B., Entrepiso y P.A., observando que en la P.B.
vivían, en distintas habitaciones, dos familias y en el Entrepiso una persona de mayor
de edad y dos menores.
Que según el informe técnico efectuado se comprueba: …”luego de verificar la finca
constató el derrumbe parcial de un techo ubicado en P.B., el cual produjo una lesión a
una de las habitantes del lugar como así también la existencia de varias filtraciones
graves, lo que produjo una electrificación de muros viéndose seriamente comprometida
la habitabilidad del lugar por lo que se procedió a evacuar los moradores y la clausura
total de la finca, con apoyo de personal policial (Comisaría 4º);
Que las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser realizadas
bajo la supervisión de un profesional matriculado;
Que la medida ha sido dispuesta conforme lo estipulado por los Decretos Nº 1510/97
en su artículo 12 y 2075/07 en su Anexo 2, en consecuencia deviene necesario dictar
el acto administrativo correspondiente;
Por ello:
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE:
Artículo 1º: Ratificar la clausura inmediata y preventiva, de la finca sita en Santiago del
Estero Nº 937, efectuada el día 16 de Junio del Año 2011 por el Arquitecto Carlos
Segura.
Artículo 2º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, a las Direcciones Generales de Fiscalización y Control,
de Fiscalización y Control de Obras y de Registro de Obras y Catastro, Fiscalía
General, Policía Federal y Policía Metropolitana, publíquese en el Boletín Oficial.
Cumplido, archívese. Roldan

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 690/DGRFISS/10.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/08, Nº 325/08, Nº
1132/08, Nº 663/09 y Nº 1013/08, y el Expediente Nº 459.030/2010; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1790/SIGAF/2010, para la contratación de la obra “Reparación de Techos y obras
varias en Quirófanos del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San
Juan 2021 de la C.A.B.A.”, dependiente del Ministerio de Salud, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/08;
Que debido a los deterioros producidos en los techos del citado nosocomio por las
intensas lluvias, se hallan tres quirófanos en estado de no operativos y con problemas
en la instalación eléctrica;
Que a fin de garantizar la continuidad de la actividad quirúrgica del efector que nos
ocupa, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la realización de la
contratación de la obra de referencia;
Que, en ese orden de ideas, esta Dirección General Recursos Físicos en Salud
dependiente del Ministerio de Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos
de aplicación y las planillas de acopio y de cómputo y presupuesto;
Que la presente contratación será encuadrada como Licitación Pública, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que por Decreto Nº 1254/08, y su modificatorio Nº 663/09, se aprobó el Pliego de
Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
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Que el plazo para la realización de la presente obra es de ciento cincuenta (150) días
corridos;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de pesos dos
millones ochocientos cuatro mil ($ 2.804.000), con cargo al Presupuesto de los
Ejercicios 2010 y 2011, para hacer frente a la erogación que por la presente tramita;
Que obran en el Expediente, la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y las
planillas de acopio y de cómputo y presupuesto, que integran la documentación
licitatoria de la obra que nos ocupa, siendo los mismos de carácter gratuito de
conformidad a lo indicado en el artículo 1.1.4. del Pliego de Condiciones Generales que
rige la presente contratación;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y Decreto Nº 752/08.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 325/08,
EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación que, como Anexo, forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1790/SIGAF/2010 para la realización de la
obra denominada “Reparación de Techos y obras varias en Quirófanos del Hospital
Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San Juan 2021 de la C.A.B.A.”
dependiente del Ministerio de Salud, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064, en base a la documentación aprobada por el artículo 1º de
la presente, y fíjase como fecha para el acto de apertura de ofertas el día 03 de
Diciembre de 2010 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra los días 11 y 12 de Noviembre de 2010 a las
11:00 hs.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Bases y Condiciones Generales que fuera
aprobado por Decreto Nº 1254/08 y su modificatorio Nº 663/09.
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Licitación Pública
convocada por el artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso
4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos dos
millones ochocientos cuatro mil ($ 2.804.000), con imputación al Presupuesto de los
Ejercicios 2010 y 2011.
Artículo 7º.- El llamado a Licitación Pública dispuesto por el artículo 2º de la presente
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera
Oficial de la Dirección Operativa Compras y Contrataciones y en la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un periodo de diez (10) días
con quince (15) días de anticipación a la fecha de apertura de sobres, de conformidad
con lo establecido en el Decreto Nº 1132/08.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del
trámite licitatorio y comuníquese, al Hospital Oftalmológico Santa Lucía.
Oportunamente, archívese. Aruj
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 63/HGAT/11.
Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 166144/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 05/07) por un importe de $ 92.736.00 (Pesos noventa y dos mil
setecientos treinta y seis);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 2011-134-HGAT se dispuso el l amado a Licitación
Privada Nº 110/2011 para el día 29 de abril de 2011 a las 11:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de SERVICIO DE MANTENIMEITNO DE EQUIPOS DE RAYOS X con destino a la Div.
Patrimonio,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1000/2011 a (fs. 163-164) se recibieron 3
(tres) ofertas: FIAG LABORATORIO DE OSCAR Y JUAN TARCETANO SOC. HECHO,
ELECTROMEDIK SA, TRAECO SA,
Que a fs. 165/168 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs ( 174/179 ) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: ELECTROMEDIK SA, TRAECO SA,y desestimar la oferta de FIAG LABORATORIO
DE OSCAR Y JUAN TARCETANO SOC. HECHO, por no presentar garantía de oferta,
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
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Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 180/181 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1140/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: ELECTROMEDIK SA
para los renglones 1-2-4 por un importe de $ 55.200,00 (pesos cincuenta y cinco mil
doscientos), TRAECO SA para el renglón 3 por un importe de $ 20.400,00 (pesos
veinte mil cuatrocientos), conforme Art. 108 de de ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 24/05/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
LA SUB DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 110/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE RAYOS X a las firmas ELECTROMEDIK SA para los renglones 1-2-4
por un importe de $ 55.200,00 (pesos cincuenta y cinco mil doscientos), TRAECO SA
para el renglón 3 por un importe de $ 20.400,00 (pesos veinte mil cuatrocientos),
Ascendiendo la suma total a $ 75.600,00 (pesos setenta y cinco mil seiscientos)
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia, y
ejercicios futuros.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo

DISPOSICIÓN N.° 90/HGNPE/11.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
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su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente N°
546478/11/HGNPE/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Dosimetria, para el servicio
de Radiologia ;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 15679/SIGAF/2011 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 151HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación
Publica Nº 954/2011 para el día 19 de Mayo de 2011 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1291/2011 se recibio 1 oferta de la firma:
JORGE NASSIF ;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1136/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma: Jorge Nassif . Sonia Florentina - de la vega
Vedoya, Mario Raul, Sociedad de hecho: Renglones 1,2 siendo “Unica Oferta“; en un
todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente a los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 24/05/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los
Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Publica Nº 954/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de
Dosimetria, para el servicio de Radiologia a la siguiente empresa: Jorge Nassif . Sonia
Florentina - de la vega Vedoya, Mario Raul, Sociedad de hecho (Renglones 1-2) por un
monto de pesos_ Veintinueve mil doscientos cincuenta y seis ($ 29.256); ascendiendo
la suma total de la Licitación Privada a un monto de pesos: Veintinueve mil doscientos
cincuenta y seis ($ 29.256) según el siguiente detalle:
Renglón 1: 1164 U Unitario $ 23,00 Total $ 26772
Renglón 2: 108 U Unitario $ 23,00 Total $ 2484
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
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a
las
empresas
oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyos Proyectos
Obran en los presentes actuados.
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote

DISPOSICIÓN N.° 94/HGNPE/11.
Buenos Aires, 14 de junio de 2011
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente N°
85222/HGNPE/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos, para el Servicio
de Laboratorio Central - Micrbiología;
Que obra las Solicitudes de Gastos Nº 7224 y 25519/SIGAF/2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 160/HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condicio-nes Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 1028/2011 para el día 26 de Mayo de 2011 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1352/2011 se recibieron 5 ofertas de las
siguientes firmas: Química Erovne SA, Laboratorios Britania SRL, ETC Internacional
SA, Gutierrez Alfredo Alberto, Bioartis SRL;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1229/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de las siguientes firmas: Química Erovne SA (Renglones: 6, 13,
14, 17, 18, 26, 28, 30, 35, 40, 43, 48 y 49), Laboratorios Britania SRL (Renglones: 2, 4,
5, 7, 8, 10,11, 12, 15, 16, 21, 24, 31, 32, 34, 36, 37, 38,39, 42, 46,47 y 50), Gutierrez
Alfredo Alberto (Renglón: 27), Bioartis SRL (Renglones: 3, 9, 19, 20, 25, 33, 41 y 45)
“Oferta Más Conveniente“ y “Unica Oferta“; en un todo de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 08/06/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los
Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1028/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de Suturas,
para el Servicio de Cirugía a las siguientes empresas: Química Erovne SA (Renglones:
6, 13, 14, 17, 18, 26, 28, 30, 35, 40, 43, 48 y 49) por un monto de pesos: Sesenta y
siete mil setecientos veintinueve con 00/100 ($ 67.729,00), Laboratorios Britania SRL
(Renglones: 2, 4, 5, 7, 8, 10,11, 12, 15, 16, 21, 24, 31, 32, 34, 36, 37, 38,39, 42, 46,47
y 50) por un monto de pesos: Treinta y cinco mil novecientos veintiuno con 22/100 ($
35.921,22), Gutierrez Alfredo Alberto (Renglón: 27) por un monto de pesos: Dieciocho
mil cuatrocientos con 00/100 ($ 18.400,00), Bioartis SRL (Renglones: 3, 9, 19, 20, 25,
33, 41 y 45) por un monto de pesos: Veintinueve mil sesenta con 32/100 ($ 29.060,32) ;
ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos: Ciento
cincuenta y un mil ciento diez con 54/100 ($ 151.110,54),según el siguiente detalle:
Renglón Nº 1: Desierto
Renglón 2: 6 env - precio unitario $ 68,90 - total $ 413,40 Laboratorios Britania SA
Renglón 3: 4 env - precio unitario $ 261,36 - total $ 1.045,44 Bioartis SRL
Renglón 4: 10 env - precio unitario $ 24,90 - total $ 249,00 Laboratorios Britania SA
Renglón 5: 4 env - precio unitario $ 106,49 - total $ 425,96 Laboratorios Britania SA
Renglón 6: 2 env - precio unitario $ 972,00 - total $ 1.944,00 Química Erovne SA
Renglón 7: 3 env - precio unitario $ 182,33 - total $ 546,99 Laboratorios Britania SA
Renglón 8: 4 env - precio unitario $ 280,27 - total $ 1.121,08 Laboratorios Britania SA
Renglón 9: 6 fco - precio unitario $ 183,92 - total $ 1.103,52 Bioartis SRL
Renglón 10: 3 fco - precio unitario $ 21,21 - total $ 63,63 Laboratorios Britania SA
Renglón 11: 4 fco - precio unitario $ 80,18 - total $ 320,72 Laboratorios Britania SA
Renglón 12: 1 fco - precio unitario $ 23,24 - total $ 23,24 Laboratorios Britania SA
Renglón 13: 1 fco - precio unitario $ 259,00 - total $ 259,00 Química Erovne SA
Renglón 14: 1 fco - precio unitario $ 259,00 - total $ 259,00 Química Erovne SA
Renglón 15: 8 env - precio unitario $ 275,42 - total $ 2.203,36 Laboratorios Britania SA
Renglón 16: 4 env - precio unitario $ 110,53 - total $ 443,12 Laboratorios Britania SA
Renglón 17: 1 env - precio unitario $ 434,00 - total $ 434,00 Química Erovne SA
Renglón 18: 6 env - precio unitario $ 264,00 - total $ 1.584,00 Química Erovne SA
Renglón 19: 1 eq - precio unitario $ 2.887,54 - total $ 2.887,54 Bioartis SRL
Renglón 20: 20 eq - precio unitario $ 242,00 - total $ 4.840,00 Bioartis SRL
Renglón 21: 6 fco - precio unitario $ 56,72 - total $ 340,32 Laboratorios Britania SA
Renglón Nº 22: Desierto
Renglón Nº 23: Desierto
Renglón 24: 2 fco - precio unitario $ 204,00 - total $ 408,00 Laboratorios Britania SA
Renglón 25: 3 eq - precio unitario $ 876,04 - total $ 2.628,12 Bioartis SRL
Renglón 26: 4 caja - precio unitario $ 3.448,00 - total $ 13.792,00 Química Erovne SA
Renglón 27: 8000 placa - precio unitario $ 2,30 - total $ 18.400,00 Gutierrez Alfredo A
Renglón 28: 1000 placa - precio unitario $ 8,60 - total $ 8.600,00 Química Erovne SA
Renglón Nº 29: Desierto
Renglón 30: 1000 placa - precio unitario $ 2,32 - total $ 2.320,00 Química Erovne SA
Renglón 31: 1 env - precio unitario $ 254,60 - total $ 254,60 Laboratorios Britania SA
Renglón 32: 4 env - precio unitario $ 263,92 - total $ 1.055,68 Laboratorios Britania SA
Renglón 33: 1 env - precio unitario $ 421,08 - total $ 421,08 Bioartis SRL
Renglón 34: 6 env - precio unitario $ 289,00 - total $ 1.156,00 Laboratorios Britania SA
Renglón 35: 1 env - precio unitario $ 1.667,00 - total $ 1.667,00 Química Erovne SA
Renglón 36: 1 env - precio unitario $ 105,34 - total $ 105,34 Laboratorios Britania SA
Renglón 37: 4 fco - precio unitario $ 123,49 - total $ 493,96 Laboratorios Britania SA
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Renglón 38: 8500 plca-precio unitario $ 2,05 -total $ 17.425,00 Laboratorios Britania SA
Renglón 39: 6 fco - precio unitario $ 76,81 - total $ 460,86 Laboratorios Britania SA
Renglón 40: 2000 placa - precio unitario $ 8,70 - total $ 17.400,00 Química Erovne SA
Renglón 41: 1000 dco- precio unitario $ 14,52 - total $ 14.520,00 Bioartis SRL
Renglón 42: 6 fco - precio unitario $ 27,28 - total $ 163,68 Laboratorios Britania SA
Renglón 43: 5 fco - precio unitario $ 38,00 - total $ 190,00 Química Erovne SA
Renglón Nº 44: Desierto
Renglón 45: 1 fco - precio unitario $ 1.614,62 - total $ 1.614,62 Bioartis SRL
Renglón 46: 2 env - precio unitario $ 401,64 - total $ 803,28 Laboratorios Britania SA
Renglón 47: 3000 plca-precio unitario $ 2,05 -total $ 6.150,00 Laboratorios Britania SA
Renglón 48: 1200 placa - precio unitario $ 8,60 - total $ 10.320,00 Química Erovne SA
Renglón 49: 800 placa - precio unitario $ 11,20 - total $ 8.960,00 Química Erovne SA
Renglón 50: 500 u - precio unitario $ 2,59 - total $ 1.295,00 Laboratorios Britania SA
Monto Total: $ 151.110,54
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyos Proyectos
obran en los presentes actuados.
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata-Garrote

DISPOSICIÓN N.° 99/HGNPE/11.
Buenos Aires, 15 de junio de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 674983/HGNPE/2011 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y sus modificatorios, y ;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos para
Hemato-oncología,
Que obran las Solicitudes de Gasto Nº 18505 y 25529/SIGAF/2011 debidamente
valorizadas y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011;
Que, por disposición DI-2011-159/HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 142/2011 para el día 30 de mAYO de 2011 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1395/2011 se recibieron 2 ofertas de las
firmas :WM ARGENTINA SA y AADEE SA;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
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del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1253/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma: WM ARGENTINA SA (Renglones: 1 al 24);
siendo “ÚNICA OFERTA “ y “ oferta más conveniente“ ; en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 09/06/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 142/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de
reactivos para Hemato-oncología, a la siguiente empresa: WM Argentina S.A.
(Renglones: 1 al 24 ) por un monto de pesos: cien mil doscientos sesenta con 11/100
($ 100260.11); ascendiendo la suma total de la Licitación Privada a un monto de pesos:
cien mil doscientos sesenta con 11/100 ($ 100260.11), según el siguiente detalle:
Renglón 1:cantidad 2 cja- unitario $ 123.87- precio total $ 247.74 WM Argentina SA
Renglón 2:cantidad 3 kit- unitario $ 2756.00- precio total $ 8268.00 WM Argentina SA
Renglón 3:cantidad 3eq- unitario $ 791.85-precio total $ 2375.55 WM Argentina SA
Renglón 4:cantidad 3 kit- unitario $ 3348.78 precio total $10046.37 WM Argentina SA
Renglón 5:cantidad 3kit - unitario $ 1804.89 precio total $ 5414.67 WM Argentina SA
Renglón 6:cantidad 3eq-unitario $ 544.12 precio total $ 1632.36 WM Argentina SA
Renglón 7:cantidad 2 cja- unitario $ 544.12- precio total $ 1088.24 WM Argentina SA
Renglón 8:cantidad 1 eq- unitario $ 6317.13- precio total $ 6317.13 WM Argentina SA
Renglón 9:cantidad 3 eq- unitario $ 420.26- precio total $ 1260.78 WM Argentina SA
Renglón 10:cantidad 3kit -unitario $ 3348.79 -precio total $ 5493.90 WM Argentina SA
Renglón 11:cantidad 1eq-unitario $ 2234.00- precio total $ 2234.00 WM Argentina SA
Renglón 12: cantidad1cja-unitario $ 1198.84-precio total $ 1198.84 WM Argentina SA
Renglón 13:cantidad 3kit-unitario $ 3348.79 -precio total $10046.37 WM Argentina SA
Renglón 14:cantidad 3kit-unitario $ 2999.31 -precio total $ 8997.93 WM Argentina SA
Renglón 15:cantidad 3kit-unitario $ 2756.00- precio total $ 8268.00 WM Argentina SA
Renglón 16:cantidad 1eq- unitario$ 2096.86- precio total $ 2096.86 WM Argentina SA
Renglón 17:cantidad 6cja-unitario$ 544.12-precio total $ 3264.72 WM Argentina SA
Renglón 18:cantidad 1eq-unitario $ 2096086-precio total $ 2096.86 WM Argentina SA
Renglón 19:cantidad 2eq-unitario $ 2300.35 -precio total $ 4600.70 WM Argentina SA
Renglón 20:cantidad 2cja-unitario $ 1796.05-precio total $ 3592.10 WM Argentina SA
Renglón 21:cantidad 6cja-unitario $ 959.96-precio total $ 5759.76 WM Argentina SA
Renglón 22:cantidad 2bot-unitario $ 278.70-precio total $ 557.40 WM Argentina SA
Renglón 23: cantidad 1cja-unitario $ 424.68-precio total $ 424.68 WM Argentina SA
Renglón 24: cantidad 1cja-unitario $ 424.68-precio total $ 424.68 WM Argentina SA
Monto Total: $ 100260.11
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
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Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en
los presentes actuados.
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote

DISPOSICIÓN N.° 100/HGNPE/11.
Buenos Aires, 21 de junio de 2011
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente N°
300173/HGNPE/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Alérgenos, para el Servicio
de Laboratorio Central - Química Clínica;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 10374/SIGAF/2011 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 174/HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1136/2011 para el día 03 de Junio de 2011 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1451/2011 se recibió 1 oferta de la
siguiente firma: Bioars SA;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1306/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma: Bioars SA (Renglones: 2 a 39) “Única
Oferta“; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 13/06/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los
Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1136/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de
Alérgenos, para el Servicio de Laboratorio Central - Química Clínica a la siguiente
empresa: Bioars SRL (Renglones: 2 a 39) por un monto de pesos: Veintisiete mil
cuarenta con 34/100 ($ 27.040,34) ; ascendiendo la suma total de la Licitación Pública
a un monto de pesos: Veintisiete mil cuarenta con 34/100 ($ 27.040,34), según el
siguiente detalle:
Renglón Nº 1: Desierto
Renglón: 2 - 5 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 633,15 Bioars SA
Renglón: 3 - 5 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 633,15 Bioars SA
Renglón: 4 - 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26 Bioars SA
Renglón: 5 - 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26 Bioars SA
Renglón: 6 - 3 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 379,89 Bioars SA
Renglón: 7 - 3 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 379,89 Bioars SA
Renglón: 8 - 3 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 379,89 Bioars SA
Renglón: 9 - 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26 Bioars SA
Renglón: 10 - 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26 Bioars SA
Renglón: 11 - 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26 Bioars SA
Renglón: 12 - 3 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 379,89 Bioars SA
Renglón: 13 - 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26 Bioars SA
Renglón: 14 - 3 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 379,89 Bioars SA
Renglón: 15 - 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52 Bioars SA
Renglón: 16 - 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52 Bioars SA
Renglón: 17 - 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52 Bioars SA
Renglón: 18 - 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52 Bioars SA
Renglón: 19 - 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52 Bioars SA
Renglón: 20 - 8 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 1.013,04 Bioars SA
Renglón: 21 - 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26 Bioars SA
Renglón: 22 - 8 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 1.013,04 Bioars SA
Renglón: 23 - 8 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 1.013,04 Bioars SA
Renglón: 24 - 8 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 1.013,04 Bioars SA
Renglón: 25 - 8 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 1.013,04 Bioars SA
Renglón: 26 - 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26 Bioars SA
Renglón: 27 - 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52 Bioars SA
Renglón: 28 - 3 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 379,89 Bioars SA
Renglón: 29 - 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52 Bioars SA
Renglón: 30 - 8 eq - precio unitario $ 638,07 - precio total $ 5.109,60 Bioars SA
Renglón: 31 - 4 kit - precio unitario $ 827,64 - precio total $ 3.310,56 Bioars SA
Renglón: 32 - 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26 Bioars SA
Renglón: 33 - 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26 Bioars SA
Renglón: 34 - 5 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 633,15 Bioars SA
Renglón: 35 - 8 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 1.013,04 Bioars SA
Renglón: 36 - 5 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 633,15 Bioars SA
Renglón: 37 - 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26 Bioars SA
Renglón: 38 - 5 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 633,15 Bioars SA
Renglón: 39 - 5 vial - precio unitario $ 153,07 - precio total $ 765,35 Bioars SA
Monto Total: $ 27.040,34
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
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a
las
empresas
oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyos Proyectos
obran en los presentes actuados.
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote

DISPOSICIÓN N.° 110/HGNPE/11.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 186263/HGNPE/2011 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y sus modificatorios, y ;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de insumos para
Hemato-oncología,
Que obran las Solicitudes de Gasto Nº 7411 y 26961/SIGAF/2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011;
Que, por disposición DI-2011-180/HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación
Pùblica Nº 1148/2011 para el día 09 de Junio de 2011 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1512/2011 se recibieron 5 ofertas de las
firmas : POGGI, Raúl; QUIMICA CORDOBA S.A; QUIMICA EROVNE SA; BIOARTIS
SRL y MEDICA TEC SRL;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1366/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de las siguientes firmas : QUIMICA CORDOBA SA
(Renglones:1,2,5,6,8,13,14 ); BIOARTIS SRL (Renglones: 3,12,21,23,24,25), MEDICA
TEC SRL (Renglones: 15,17,18,19,22,26,27,28); QUIMICA EROVNE SA (Renglones:
4,9,10,11), siendo “Única Oferta “ y “ oferta más conveniente“ ; en un todo de acuerdo
al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehaciente-mente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 21/06/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/
GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del Decreto
Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1148/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de insumos
para Microbiología, a las siguientes empresas : QUIMICA CORDOBA S.A. (Renglones:
1,2,5,6,8,13,14 ) por un monto de pesos: tres mil seiscientos noventa y cuatro con
20/100 ($ 3694.20);BIOARTIS S RL(Renglones:3,12,21,23,24,25) por un monto de
pesos: dos mil doscientos diez ( $ 2210.00); MEDICA TEC SRL (Renglones:
15,17,18,19,22,26,27,28) por un monto de pesos: ocho mil doscientos cuarenta ($
8240.00); QUIMICA EROVNE SA (Renglones: 4,9,10,11) por un monto de pesos: siete
mil seiscientos setenta y nueve ( $ 7679.00), ascendiendo la suma total de la Licitación
Pública a un monto de pesos: veinti un mil ochocientos veintitrés con 20/100 ($
21823.20), según el siguiente detalle:
Renglón 1:cant 2 fco- unitario $ 456.00- precio total $ 912.00 Química Córdoba S.A.
Renglón 2:cant 3 fco- unitario $ 152.00- precio total $ 456.00 Química Córdoba SA
Renglón 3:cant 1 cja- unitario $ 604.03-precio total $ 604.03 Bioartis SRL
Renglón 4: cant 1 cja- unitario $2189.00- precio total $ 2189.00 Química Erovne SA
Renglón 5:cant 2 fco- unitario $ 456.00-precio total $ 912.00 Química Córdoba SA
Renglón 6: cant 2 fco- unitario $ 456.00 -precio total $ 912.00 Química Córdoba SA.
Renglón 7: DESIERTO.
Renglón 8:cant 2 fco -unitario $ 29.10-precio total $ 58.20 Química Córdoba SA
Renglón 9: cant 1 cja -unitario $ 2189.00-precio total $ 2189.00 Química Erovne S.A.
Renglón 10:cant 1cja -unitario $ 1112.00-precio total $ 1112.00 Química Erovne S.A.
Renglón 11:cant 1cja- unitario $ 2189.00-precio total $ 2189.00 Química ErovneS.A.
Renglón 12:cant 1cja- unitario $ 201.34-precio total $ 201.34 Bioartis SRL
Renglón 13:cant 1fco-unitario $ 152.00-precio total $ 152.00 Química CórdobaSA
Renglón 14:cant 1fco-unitario $ 292.00-precio total $ 292.00 Química CórdobaSA
Renglón 15:cant 3env-unitario $ 215.00-precio total $ 645.00 Medica-Tec SRL
Renglón 16: DESIERTO.
Renglón 17:cant 5fco-unitario $ 315.00-precio total $ 1575.00 Medica-Tec SRL
Renglón 18:cant 5env-unitario $ 315.00-precio total $ 1575.00 Medica-Tec SRL
Renglón 19:cant 5fco- unitario $ 115.00-precio total $ 575.00 Medica-Tec SRL
Renglón 20: DESIERTO.
Renglón 21:cant 1 u-unitario $ 431.73-precio total $ 431.73 Bioartis SRL
Renglón 22:cant 3fco-unitario $ 215.00-precio total $ 645.00 Medica-Tec SRL
Renglón 23:cant 5fco-unitario $ 64.86-precio total $ 324.30 Bioartis SRL.
Renglón 24:cant 5fco-unitario $ 64.86-precio total $ 324.30 Bioartis SRL
Renglón 25:cant 5fco-unitario $ 64.86-precio total $ 324.30 Bioartis SRL.
Renglón 26:cant 5 u- unitario $ 215.00-precio total $ 1075.00 Medica-Tec SRL
Renglón 27:cant 5 u- unitario $ 215.00-precio total $ 1075.00 Medica-Tec SRL
Renglón 28:cant 5fco-unitario $ 215.00-precio total $ 1075.00 Medica-Tec SRL
Renglón 29: ANULADO.
Monto Total: $ 21823.20
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en
los presentes actuados.
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 457/DGAR/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA-04, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA-08, Decreto Nº 1.132-GCBA-08, Decreto Nº
1254-GCBA-08, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 837.759/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 5 “Roberto
Billinghurst” D.E. Nº 13 sita en Zinny 1641, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos seiscientos tres mil
cuarenta con sesenta y dos centavos ($ 603.040,62);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan deterioros en la
instalación eléctrica del establecimiento educativo, se requiere una intervención a fin de
recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente

N° 3700 - 07/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°91

incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1280-SIGAF-11 (47-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 5 “Roberto Billinghurst” D.E. Nº 13
sita en Zinny 1641, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1280-SIGAF-11 (47-11).
Artículo 2.-Llámase a Licitación Pública N° 1280-SIGAF-11 (47-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 5 “Roberto
Billinghurst” D.E. Nº 13 sita en Zinny 1641, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado
y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos seiscientos tres mil cuarenta con
sesenta y dos centavos ($ 603.040,62);
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de julio de 2011, a
las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 73/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 696.499/2010, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la “Asociación Civil Biblioteca Popular
Alberdi“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Civil Biblioteca Popular Alberdi“, ha
cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite de subsidio y
que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la
normativa aplicable;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
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favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la “Asociación Civil Biblioteca Popular
Alberdi“, C.U.I.T. Nº 30-63564916-6, por la suma de: pesos dieciocho mil ($ 18.000.-),
encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de ser aplicados al Proyecto “
Equipamiento y Mantenimiento Informático“
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Acevedo 666, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 74/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº695.624/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
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Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la Biblioteca Popular “de Belgrano Alfredo
Fazio“;
Que el dictamen expresa que la Biblioteca Popular “de Belgrano Alfredo Fazio“, ha
cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite de subsidio y
que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la
normativa aplicable;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la Biblioteca Popular “de Belgrano Alfredo
Fazio“, C.U.I.T. Nº 30-53212195-3, por la suma de pesos dieciocho mil ($ 18.000.-),
encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de ser aplicados al Proyecto “Muebles
funcionales y otros objetos“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Campos Salles 2145, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez
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DISPOSICIÓN N.° 75/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 7 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 696.631/2010 lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Asociación de Fomento y Biblioteca
Popular 12 de Octubre“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación de Fomento y Biblioteca Popular 12 de
Octubre“; ha cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite
de Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las
previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por “Asociación de Fomento y Biblioteca
Popular 12 de Octubre“, C.U.I.T. Nº 30-70906271-5, encuadrado en Subsidio Mensual,
por la suma de pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($ 5.752,94),
mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al Proyecto
“Contratación de Bibliotecario/a y gastos corrientes de la Biblioteca“
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
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Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Arengreen 1187, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 76/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 696.316/2010, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos un dos mil ochocientos setenta y seis con cuarenta y siete ctvs. ($
2.876,47), correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para “Asociación Civil Biblioteca Popular
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Alberdi“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Civil Biblioteca Popular Alberdi“; ha
cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite de Subsidio y
que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la
normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Asociación Civil Biblioteca Popular
Alberdi“, C.U.I.T. Nº 30-63564916-6, encuadrado en Subsidio Mensual, por la suma de
pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con noventa y cuatro ctvs. ($ 5.752,94),
mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al Proyecto
“Contratación de Bibliotecario/a y Gastos Corrientes de la Biblioteca Popular Alberdi“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Acevedo 666, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 77/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 696.443 /10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
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Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Asociación Cultural Florencio Sánchez
Biblioteca Popular Juan María Becciú“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Cultural Florencio Sánchez Biblioteca
Popular Juan María Becciú“; ha cumplimentado toda la documentación requerida para
el presente trámite de Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión
se ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Asociación Cultural Florencio
Sánchez Biblioteca Popular Juan María Becciú“, C.U.I.T. Nº 30-70709285-4,
encuadrado en Subsidio Mensual, por la suma de pesos cinco mil setecientos
cincuenta y dos con 94/100 ($ 5.752,94), mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines
de ser aplicados al Proyecto “Contratación de Bibliotecario/a y Gastos Corrientes de la
Biblioteca Popular Juan María Becciú“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Nicolás Granada 1660, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter
de beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

N° 3700 - 07/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°99

DISPOSICIÓN N.° 78/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 696.545/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/0 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la Asociación Civil Biblioteca Popular y
Centro Educativo “Por Caminos de Libros y Solidaridad“;
Que el dictamen expresa que la Asociación Civil Biblioteca Popular y Centro Educativo
“Por Caminos de Libros y Solidaridad“; ha cumplimentado toda la documentación
requerida para el presente trámite de Subsidio y que el objeto previsto en las
solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la Asociación Civil Biblioteca Popular y
Centro Educativo “Por Caminos de Libros y Solidaridad“, C.U.I.T. Nº 30-70711189-1,
encuadrado en Subsidio Mensual, por la suma de pesos cinco mil setecientos
cincuenta y dos con 94/100 ($ 5.752,94), mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines
de ser aplicados al Proyecto “Contratación de Bibliotecario/a y Gastos Corrientes de la
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Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Martínez Castro y Pasaje D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su
carácter de beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 79/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 696.226 /10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
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Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Universidad Popular de Belgrano
Alfredo Fazio y Biblioteca Popular Enriqueta Saint de Azarola Gil“.
Que el dictamen expresa que la Biblioteca Popular “de Belgrano Alfredo Fazio“; ha
cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite de Subsidio y
que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la
normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Universidad Popular de Belgrano
Alfredo Fazio y Biblioteca Popular Enriqueta Saint de Azarola Gil“, C.U.I.T. Nº
30-53212195-3, encuadrado en Subsidio Mensual, por la suma de pesos cinco mil
setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($ 5.752,94), mensuales para el ejercicio 2.011,
a los fines de ser aplicados al Proyecto “Contratación de Bibliotecario/a y Gastos
Corrientes de la Biblioteca Popular de Belgrano Alfredo Fazio“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Campos Salles 2145, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 81/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 696.293/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
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través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual p ara la Biblioteca Popular “Dr. Tristán J.
González“;
Que el dictamen expresa que la Biblioteca Popular “Dr. Tristán J. González“; ha
cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite de Subsidio y
que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la
normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la Biblioteca Popular “Dr. Tristán J.
González“, C.U.I.T. Nº 30-58528909-0, encuadrado en Subsidio Mensual, por la suma
de pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($ 5.752,94), mensuales
para el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al Proyecto “Contratación de
Bibliotecario/a y Gastos Corrientes de la Biblioteca Popular Dr. Tristán J. González“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la Av.
Pedro Goyena 1579, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez
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DISPOSICIÓN N.° 85/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 763999 /10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Asociación Civil Biblioteca Popular
José Enrique Rodó Sociedad de Fomento y Centro de Jubilados“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Civil Biblioteca Popular José Enrique Rodó
Sociedad de Fomento y Centro de Jubilados“; ha cumplimentado toda la
documentación requerida para el presente trámite de Subsidio y que el objeto previsto
en las solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Asociación Civil Biblioteca Popular
José Enrique Rodó Sociedad de Fomento y Centro de Jubilados“, C.U.I.T. Nº
30-68972723-5, encuadrado en Subsidio Mensual, por la suma de pesos cinco mil
setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($ 5.752,94), mensuales para el ejercicio 2.011,
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a los fines de ser aplicados al Proyecto “Contratación de Bibliotecario/a y otros gastos
de la Biblioteca“
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Andalgala 2051/55, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 86/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 769.789/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
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total
mensual
que
se
otorgue
al
solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Asociación Vecinal Villa General Mitre,
Biblioteca Popular Ciencia y Labor“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Vecinal Villa General Mitre, Biblioteca
Popular Ciencia y Labor“; ha cumplimentado toda la documentación requerida para el
presente trámite de Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se
ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la Biblioteca “Asociación Vecinal Villa
General Mitre, Biblioteca Popular Ciencia y Labor“, C.U.I.T. Nº 30-69040386-9 ,
encuadrado en Subsidio Mensual, por la suma pesos cinco mil setecientos cincuenta y
dos con 94/100 ($ 5.752,94), mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines de ser
aplicados al Proyecto “Contratación de Bibliotecario/a y Gastos Corrientes de la
Biblioteca Popular “Ciencia y Labor“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la Av.
General César Díaz , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 87/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 769989/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
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través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Asociación de Fomento y Biblioteca
Popular El Progreso“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación de Fomento y Biblioteca Popular El
Progreso“; ha cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite
de Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las
previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Asociación de Fomento y Biblioteca
Popular El Progreso“, C.U.I.T. Nº 30-70327982-8, encuadrado en Subsidio Mensual,
por la suma de pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($ 5.752,94),
mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al Proyecto
“Contratación de Bibliotecario/a y Gastos Corrientes de la “Biblioteca Popular El
Progreso“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la Av.
Riestra 5655, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiaria
del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
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archívese.

DISPOSICIÓN N.° 88/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 769394/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual p ara la Biblioteca Popular “Argentina para
Ciegos“;
Que el dictamen expresa que la Biblioteca Popular “Argentina para Ciegos“; ha
cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite de Subsidio y
que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la
normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la Biblioteca Popular “Argentina para
Ciegos“, C.U.I.T. Nº 30-52682290-7, encuadrado en Subsidio Mensual, por la suma de
pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($ 5.752,94), mensuales para
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el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al Proyecto “Contratación de
Bibliotecario/a y Gastos de la Biblioteca Popular Argentina para Ciegos“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Lezica 3909, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 89/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 770043/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
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mensual
que
se
otorgue
al
solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Asociación Vecinal de Fomento y
Biblioteca Popular “Pueyrredón Sud“;
Que el dictamen expresa que la Biblioteca “Asociación Vecinal de Fomento y Biblioteca
Popular “Pueyrredón Sud“; ha cumplimentado toda la documentación requerida para el
presente trámite de Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se
ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Asociación Vecinal de Fomento y
Biblioteca Popular “Pueyrredón Sud“, C.U.I.T. Nº 30-68578662-8, encuadrado en
Subsidio Mensual, por la suma de pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con
94/100 ($ 5.752,94), mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al
Proyecto “Contratación de Bibliotecario/a y Gastos de la Biblioteca Popular Pueyrredón
Sud“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Bolivia 4801, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 91/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 763963/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
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través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Asociación de Ex Alumnos de las
Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos y Biblioteca Popular William C. Morris“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación de Ex Alumnos de las Escuelas e
Institutos Filantrópicos Argentinos y Biblioteca Popular William C. Morris“; ha
cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite de Subsidio y
que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la
normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Asociación de Ex Alumnos de las
Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos y Biblioteca Popular William C. Morris“,
C.U.I.T. Nº 30-69219865-0 , encuadrado en Subsidio Mensual, por la suma de pesos
cinco mil setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($ 5.752,94), mensuales para el
ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al Proyecto “Contratación de Bibliotecario/a
y Gastos Corrientes de la Biblioteca Popular “William C. Morris“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Güemes 4621, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
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Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 92/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 764024/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Asociación Civil Biblioteca Popular De
la Casa de la Cultura de Liniers“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Civil Biblioteca Popular De la Casa de la
Cultura de Liniers“; ha cumplimentado toda la documentación requerida para el
presente trámite de Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se
ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Asociación Civil Biblioteca Popular
De la Casa de la Cultura de Liniers“, C.U.I.T. Nº 30-67826663-5, encuadrado en
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Subsidio Mensual, por la suma de pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con
94/100 ($ 5.752,94), mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al
Proyecto “Contratación de Bibliotecario/a y Gastos Corrientes de la Biblioteca Popular
de la Casa de la Cultura de Liniers “.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Pieres 226, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 93/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 770245/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
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Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la Asociación Vecinal y Biblioteca Popular
“General Benito Nazar“;
Que el dictamen expresa que la Asociación Vecinal y Biblioteca Popular “General
Benito Nazar“; ha cumplimentado toda la documentación requerida para el presente
trámite de Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a
las previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la Asociación Vecinal y Biblioteca
Popular “General Benito Nazar“, C.U.I.T. Nº 30-69458433-7, encuadrado en Subsidio
Mensual, por la suma de pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($
5.752,94), mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al Proyecto
“Contratación de Bibliotecario/a y Gastos Corrientes de la Biblioteca“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Antezana 340, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 94/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 806656/2010, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
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Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la Asociación de Fomento y Biblioteca
Popular General Alvear“;
Que el dictamen expresa que la Asociación de Fomento y Biblioteca Popular General
Alvear“; ha cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite
de Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las
previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la Asociación de Fomento y Biblioteca
Popular General Alvear“, C.U.I.T. Nº 33-62028255-9, encuadrado en Subsidio Mensual,
por la suma de cinco mil setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($ 5.752,94),
mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al Proyecto
“Contratación de Bibliotecario/a y Gastos Corrientes de la Biblioteca“
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Avellaneda 542, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
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Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 95/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 806745/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Asociación Vecinal y Biblioteca Popular
Cornelio Saavedra“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Vecinal y Biblioteca Popular Cornelio
Saavedra“; ha cumplimentado toda la documentación requerida para el presente
trámite de Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a
las previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Asociación Vecinal y Biblioteca
Popular Cornelio Saavedra“, C.U.I.T. Nº 33-61121276-9, encuadrado en Subsidio
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Mensual, por la suma de pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($
5.752,94), mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al Proyecto
“Contratación de Bibliotecario/a y Gastos Corrientes de la Biblioteca Popular Cornelio
Saavedra“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle García del Río 2735/37, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter
de beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 98/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 769890 /10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47)
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
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Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Asociación de Fomento Unión de Vélez
Sarsfield Sur y Biblioteca Popular Carlos Vega Belgrano“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación de Fomento Unión de Vélez Sarsfield Sur
y Biblioteca Popular Carlos Vega Belgrano“; ha cumplimentado toda la documentación
requerida para el presente trámite de Subsidio y que el objeto previsto en las
solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Asociación de Fomento Unión de
Vélez Sarsfield Sur y Biblioteca Popular Carlos Vega Belgrano“, C.U.I.T. Nº
30-68502933-9, encuadrado en Subsidio Mensual, por la suma de pesos cinco mil
setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($ 5.752,94), mensuales para el ejercicio 2.011,
a los fines de ser aplicados al Proyecto “Contratación de Bibliotecario/a y otros gastos
de la Biblioteca Popular “Carlos Vega Belgrano“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Gral. Eugenio Garzón 3780, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su
carácter de beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 99/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 764.026/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para el “Centro Cultural y Biblioteca Popular
Carlos Sánchez Viamonte“;
Que el dictamen expresa que el “Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez
Viamonte“; ha cumplimentado toda la documentación requerida para el presente
trámite de Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a
las previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por el “Centro Cultural y Biblioteca Popular
Carlos Sánchez Viamonte“, C.U.I.T. Nº 30-70966012-4, encuadrado en Subsidio
Mensual, por la suma de pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($
5.752,94), mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al Proyecto
“Contratación de Bibliotecario/a y Auxiliar de Biblioteca“
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Austria 2154/56, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los

N° 3700 - 07/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°119

interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 100/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 770131/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Asociación Cultural - Social y Biblioteca
Popular Helena Larroque de Roffo“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Cultural - Social y Biblioteca Popular
Helena Larroque de Roffo“; ha cumplimentado toda la documentación requerida para el
presente trámite de Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se
ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Asociación Cultural - Social y
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Biblioteca Popular Helena Larroque de Roffo“, C.U.I.T. Nº 30-68068260-3, encuadrado
en Subsidio Mensual, por la suma de pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con
94/100 ($ 5.752,94), mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al
Proyecto “Contratación de Bibliotecario/a y Mejoramiento Integral de la Biblioteca
Popular Helena Larroque Roffo“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Simbrón 3058, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 101/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 817942 /10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
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correspondiente
al
Agrupamiento
de
Servicios
Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Asociación Sociedad luz Universidad
Popular“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Sociedad luz Universidad Popular“; ha
cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite de Subsidio y
que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la
normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Asociación Sociedad luz Universidad
Popular“, C.U.I.T. Nº 30-68207494-5 , encuadrado en Subsidio Mensual, por la suma
de pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($ 5.752,94), mensuales
para el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al Proyecto “Contratación de
Bibliotecario/a y Gastos Corrientes de la Biblioteca Popular “Sociedad Luz“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la Av.
Suárez 1301 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiaria
del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 102/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 817872 /10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
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Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Asociación Vecinal Florentino
Ameghino y Biblioteca Popular “Juan B. Rebagliati“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Vecinal Florentino Ameghino y Biblioteca
Popular “Juan B. Rebagliati“; ha cumplimentado toda la documentación requerida para
el presente trámite de Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión
se ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Asociación Vecinal Florentino
Ameghino y Biblioteca Popular “Juan B. Rebagliati“, C.U.I.T. Nº 30-69036062-0,
encuadrado en Subsidio Mensual, por la suma de pesos cinco mil setecientos
cincuenta y dos con 94/100 ($ 5.752,94) mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines
de ser aplicados al Proyecto “Contratación de Bibliotecario/a y Gastos de la Biblioteca
Popular Juan B. Rebagliati“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle La Facultad 1772, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
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interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 109/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
los Expedientes Nros. 807337/10 y 807230/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su
Decreto Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que a través de las actuaciones enunciadas la Biblioteca Popular Mitre, con domicilio
constituido en la calle Gavilán 1540, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta
las solicitudes de un subsidio especial y la renovación del subsidio mensual para el año
2011, respectivamente;
Que el dictamen no vinculante emanado por el Área Administrativa competente,
expresa que a pesar que la “Liga de Fomento Villa General Mitre y Biblioteca Popular
Mitre“; ha cumplimentado toda la documentación requerida para el trámite de Subsidios
y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la
normativa aplicable, no se aconseja la aprobación del otorgamiento de los fondos para
el año 2011, hasta tanto no se resuelva la situación de la misma ante el GCABA;
Que esta circunstancia se plantea dado que mediante Disposición Nº 12-DGLYPL/10
se suspenden los pagos de los subsidios 2010, teniendo en cuenta que la Institución no
cumplimentó en tiempo y forma con la presentación de las rendiciones de los fondos
otorgados en el período 2009 (el DECRETO N° 1.257- reglamenta la Ley N° 2.035Boletín oficial N° 2765 del 7 de septiembre de 2007 que se transcribe a continuación:
“Artículo 9° - En la solicitud de renovación anual del subsidio deben acreditarse la
documentación mencionada en el artículo 7° de la presente reglamentación y la
presentación de la rendición de cuentas en los términos previstos en los artículos 12,
13 y 14 de la misma.
Título VI - Rendiciones de cuenta documentada - Artículo 12 - Las rendiciones de
cuenta documentada deben presentarse ante el área administrativa referenciada en el
artículo 3° de la presente norma. Las mismas deben contener un informe sobre el
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destino de los fondos obtenidos a través del subsidio, acompañado de los
comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados. Artículo 13º - Los
comprobantes respaldatorios deben consistir en facturas o tiquetes válidos de los
gastos efectuados y deben ser presentados con su respectiva fotocopia, para ser
cotejados por el funcionario competente y devueltos al presentante. Artículo 14º - Los
plazos para las presentaciones de las rendiciones son: a) para el caso de los subsidios
mensuales, hasta el 28 de febrero de cada año siguiente a aquel en que se acordó el
subsidio; y b) Para el caso de los subsidios especiales y las becas, hasta 30 días
corridos desde la fecha de finalización del proyecto que motivara la concesión del
subsidio.“
Que se procedió al dictado de la Disposición Nº 42-DGLYPL/10, mediante la cual se
rechazan las rendiciones de los subsidios mensual y especial correspondientes al
ejercicio 2009, tramitados por Expedientes Nº 44821/08 y 48819/08, iniciados a
solicitud de la Biblioteca Popular mencionada;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Denegase los Subsidios solicitados por la “Liga de Fomento Villa General Mitre
y Biblioteca Popular Mitre“, con domicilio constituido en la calle Gavilán 1540, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.U.I.T. Nº 30-68501039-5, presentados por dicha
Institución y que tramitan por Expedientes Nº 807337/10 y 807230/10, hasta tanto no
se resuelva la situación de la misma ante el GCABA, en relación a la rendición de
cuentas de los fondos otorgados en el año 2009.
Art. 2° - Resuelta la situación descripta, y de ser en forma favorable a la Biblioteca
Popular mencionada, se deberá dictar el acto administrativo correspondiente.
Art. 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General, de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 112/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 806388/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
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Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la “Asociación Vecinal Villa General Mitre,
Biblioteca Popular Ciencia y Labor“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Vecinal Villa General Mitre, Biblioteca
Popular Ciencia y Labor“, ha cumplimentado toda la documentación requerida para el
presente trámite de subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se
ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la “Asociación Vecinal Villa General Mitre,
Biblioteca Popular Ciencia y Labor“, C.U.I.T. Nº 30-69040386-9, por la suma de pesos
dieciocho mil ($ 18.000.-), encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de ser
aplicados al Proyecto “Modernizando Ciencia y Labor en la Era de la Tecnología“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en Gral.
César Díaz 2451 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez
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DISPOSICIÓN N.° 113/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 816333/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el artículo 4°, inc. a) de la Ley N° 2.035 el subsidio debe ser
el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad, la cual ascendería, con los aumentos otorgados a los agentes,
a la suma de pesos dos mil ochocientos sesenta y seis con 47/100 ($ 2.876,47),
correspondiente al Agrupamiento de Servicios Generales;
Que de acuerdo a lo ordenado por la mencionada normativa, corresponde la
duplicación del monto indicado en el considerando anterior como cálculo del monto
total mensual que se otorgue al solicitante;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la “Asociación Vecinal y Biblioteca Popular
“Villa del Parque“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Vecinal y Biblioteca Popular “Villa del
Parque“; ha cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite
de Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las
previsiones de la normativa aplicable;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédanse el Subsidio solicitado por la “Asociación Vecinal y Biblioteca
Popular “Villa del Parque“, C.U.I.T. Nº 30-68582481-3, encuadrado en Subsidio
Mensual, por la suma de pesos cinco mil setecientos cincuenta y dos con 94/100 ($
5.752,94), mensuales para el ejercicio 2.011, a los fines de ser aplicados al Proyecto
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“Contratación de Bibliotecario/a y Gastos de la Biblioteca Popular Villa del Parque“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Baigorria 3373, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la obligación
de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 116/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 817904/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la “Asociación Sociedad Luz Universidad
Popular“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Sociedad Luz Universidad Popular“, ha
cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite de subsidio y
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que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la
normativa aplicable;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la “Asociación Sociedad luz Universidad
Popular“, C.U.I.T. Nº 30-68207494-5, por la suma de pesos dieciocho mil ($ 18.000.-),
encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de ser aplicados al Proyecto
“Recuperación de la Biblioteca Popular Sociedad Luz“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la Av.
Suárez 1301 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiaria
del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 118/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 763969/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la Biblioteca Popular “Dr. Tristán J.
González“;
Que el dictamen expresa que la Biblioteca Popular “Dr. Tristán J. González“, ha
cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite de subsidio y
que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la
normativa aplicable;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la Biblioteca Popular “Dr. Tristán J.
González“, C.U.I.T. Nº 30-58528909-0, por la suma de pesos dieciocho mil ($ 18.000.-),
encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de ser aplicados al Proyecto
“Informatización y Actualización del Caudal Bibliográfico de la Biblioteca Popular Dr.
Tristán J. González“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la Av.
Pedro Goyena 1579, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
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presupuestaria
del
año
2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 119/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 769684 /10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la Asociación Vecinal y Biblioteca Popular
“General Benito Nazar“;
Que el dictamen expresa que la Asociación Vecinal y Biblioteca Popular “General
Benito Nazar“, ha cumplimentado toda la documentación requerida para el presente
trámite de subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las
previsiones de la normativa aplicable;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
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Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la Asociación Vecinal y Biblioteca Popular
“General Benito Nazar“, C.U.I.T. Nº 30-69458433-7, por la suma de pesos dieciocho
mil ($ 18.000.-), encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de ser aplicados al
Proyecto “Compra y Mantenimiento de Bienes Muebles para la Biblioteca Popular
General Benito Nazar“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Antezana 340, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 120/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 764011/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su artículo 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura a través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto n° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
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siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la “Asociación Civil Biblioteca Popular De
la Casa de la Cultura de Liniers“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Civil Biblioteca Popular De la Casa de la
Cultura de Liniers“; , ha cumplimentado toda la documentación requerida para el
presente trámite de subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se
ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la “Asociación Civil Biblioteca Popular De
la Casa de la Cultura de Liniers“, C.U.I.T. Nº 30-67826663-5, por la suma de pesos
dieciocho mil ($ 18.000), encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de ser
aplicados al Proyecto “Equipamiento de la Biblioteca Popular de la Casa de la Cultura
de Liniers y Actividades de Animación socio-cultural“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Pieres 226, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez
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DISPOSICIÓN N.° 121/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 763979/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la “Asociación de Ex Alumnos de las
Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos y Biblioteca Popular William C. Morris“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación de Ex Alumnos de las Escuelas e
Institutos Filantrópicos Argentinos y Biblioteca Popular William C. Morris“, ha
cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite de subsidio y
que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la
normativa aplicable;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la “Asociación de Ex Alumnos de las
Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos y Biblioteca Popular William C. Morris“,
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C.U.I.T. Nº 30-69219865-0, por la suma de pesos catorce mil ($ 14.000.-), encuadrado
en el Subsidio Especial, a los fines de ser aplicados al Proyecto Tecnología para
Nuestra Biblioteca“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Güemes 4621, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 122/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 764016/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la Asociación Civil Biblioteca Popular y
Centro Educativo “Por Caminos de Libros y Solidaridad“;
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Que el dictamen expresa que la Asociación Civil Biblioteca Popular y Centro Educativo
“Por Caminos de Libros y Solidaridad“, ha cumplimentado toda la documentación
requerida para el presente trámite de subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes
en cuestión se ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la Asociación Civil Biblioteca Popular y
Centro Educativo “Por Caminos de Libros y Solidaridad“, C.U.I.T. Nº 30-70711189-1,
por la suma de pesos quince mil ($ 15.000.-), encuadrado en el Subsidio Especial, a los
fines de ser aplicados al Proyecto “ Revistero Juvenil“ Actividad socio-cultural,
promoción de la lectura y recreación.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Martínez Castro y Pasaje D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su
carácter de beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 123/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 769565 /10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y

N° 3700 - 07/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°136

CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la Biblioteca Popular “Argentina para
Ciegos“;
Que el dictamen expresa que la Biblioteca Popular “Argentina para Ciegos“, ha
cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite de subsidio y
que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la
normativa aplicable;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la Biblioteca Popular “Argentina para
Ciegos“, C.U.I.T. Nº 30-52682290-7, por la suma de pesos dieciocho mil ($ 18.000.-),
encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de ser aplicados al Proyecto
“Recuperación y Actualización de Fondos Bibliográficos Braile para la Biblioteca
Popular Argentina para Ciegos“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Lezica 3909, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
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obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 124/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 5 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 804980 /10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la “Asociación Civil Biblioteca Popular
José Enrique Rodó Sociedad de Fomento y Centro de Jubilados“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Civil Biblioteca Popular José Enrique Rodó
Sociedad de Fomento y Centro de Jubilados“, ha cumplimentado toda la
documentación requerida para el presente trámite de subsidio y que el objeto previsto
en las solicitudes en cuestión se ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
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favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la “Asociación Civil Biblioteca Popular
José Enrique Rodó Sociedad de Fomento y Centro de Jubilados“, C.U.I.T. Nº
30-68972723-5, por la suma de pesos dieciocho mil ($ 18.000.-), encuadrado en el
Subsidio Especial, a los fines de ser aplicados al Proyecto “Mantenimiento Edilicio de la
Biblioteca Popular José Enrique Rodó.“
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Andalgala 2051/55, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 125/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 807352/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
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Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la “Asociación Cultural Florencio Sánchez
Biblioteca Popular Juan María Becciú“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Cultural Florencio Sánchez Biblioteca
Popular Juan María Becciú“, ha cumplimentado toda la documentación requerida para
el presente trámite de subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se
ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Que en dicho dictamen se menciona que, a Fs. 49 del expediente por el cual se tramita
el subsidio, obra el compromiso de respetar las normas del Código de Edificación del
GCABA, asumido por el profesional que intervendrá en los trabajos a realizar;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la “Asociación Cultural Florencio Sánchez
Biblioteca Popular Juan María Becciú“, C.U.I.T. Nº 30-70710285-4, por la suma de
pesos dieciocho mil ($ 18.000.-), encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de ser
aplicados al Proyecto “Para una Biblioteca más seca y un techo seguro“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Nicolás Granada 1660, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter
de beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
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archívese.

DISPOSICIÓN N.° 126/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 805672/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para el “Centro Cultural y Biblioteca Popular
Carlos Sánchez Viamonte“;
Que el dictamen expresa que el “Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez
Viamonte“, ha cumplimentado toda la documentación requerida para el presente
trámite de subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las
previsiones de la normativa aplicable;
Que como consta en dicho dictamen, a Fs. 70 del expediente por el cual se gestiona el
subsidio, obra la nota en la cual, el profesional interviniente que supervisará la obra a
realizarse, manifiesta que los trabajos serán realizados en un todo de acuerdo a las
disposiciones municipales vigentes
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
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LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por el “Centro Cultural y Biblioteca Popular
Carlos Sánchez Viamonte“, C.U.I.T. Nº 30-70966012-4, por la suma de pesos trece mil
ciento ochenta con ochenta ctvs. ($ 13.180,80.-), encuadrado en el Subsidio Especial,
a los fines de ser aplicados al Proyecto “Mantenimiento Edilicio, mobiliarios y
equipamiento de informática para la Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Austria 2154/56, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 127/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 14 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 8055568 /10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
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beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la “Asociación Cultural - Social y Biblioteca
Popular Helena Larroque de Roffo“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Cultural - Social y Biblioteca Popular
Helena Larroque de Roffo“, ha cumplimentado toda la documentación requerida para el
presente trámite de subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se
ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Que como consta en dicho dictamen, a fs. 66 del expediente que tramita el subsidio,
obra nota suscripta por el profesional que supervisará los trabajos, en la cual manifiesta
el compromiso de cumplimentar con las reglamentaciones vigentes del GCABA y
gestionar ante el mismo los permisos de construcción correspondientes;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la “Asociación Cultural - Social y
Biblioteca Popular Helena Larroque de Roffo“, C.U.I.T. Nº 30-68068260-3, por la suma
de pesos dieciocho mil ($ 18.000.-), encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de
ser aplicados al Proyecto “Construcción de servicios sanitarios en la Planta Alta de la
Biblioteca Popular Helena Larroque de Roffo“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Simbrón 3058, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez
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DISPOSICIÓN N.° 129/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 806698/2010, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la “Asociación de Fomento y Biblioteca
Popular General Alvear“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación de Fomento y Biblioteca Popular General
Alvear“, ha cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite
de subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las
previsiones de la normativa aplicable;
Que como menciona en dicho dictamen, a Fs. 44 del expediente por el cual se gestiona
el subsidio, obra nota con el compromiso de respetar las normas del Código de
Edificación del GCABA, al momento de la realización de los trabajos que son
supervisados por el profesional interviniente
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
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Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la Asociación de Fomento y Biblioteca
Popular General Alvear“, C.U.I.T. Nº 33-62028255-9, por la suma de pesos dieciocho
mil ($ 18.000.-), encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de ser aplicados al
Proyecto “Mantenimiento general del edificio de la Biblioteca Popular General Alvear“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle Avellaneda 542, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

DISPOSICIÓN N.° 130/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 16 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 806430 /10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
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Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la “Asociación Vecinal y Biblioteca Popular
Cornelio Saavedra“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación Vecinal y Biblioteca Popular Cornelio
Saavedra“, ha cumplimentado toda la documentación requerida para el presente
trámite de subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las
previsiones de la normativa aplicable;
Que en dicho dictamen se hace mención que, a Fs. 07 del expediente de trámite del
subsidio, obra nota con el compromiso de respetar las normas del Código de
Edificación del GCABA, al momento de la realización de los trabajos que son
supervisados por el profesional interviniente
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la “Asociación Vecinal y Biblioteca
Popular Cornelio Saavedra“, C.U.I.T. Nº 33-61121276-9, por la suma de pesos
dieciocho mil ($ 18.000.-), encuadrado en el Subsidio Especial, a los fines de ser
aplicados al Proyecto “Refacciones Generales de la Biblioteca Popular Cornelio
Saavedra“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
calle García del Río 2735/37, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter
de beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez
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DISPOSICIÓN N.° 132/DGLYPL/10.
Buenos Aires, 15 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 806319/10, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la “Asociación de Fomento Unión de Vélez
Sarsfield Sur y Biblioteca Popular Carlos Vega Belgrano“;
Que el dictamen expresa que la “Asociación de Fomento Unión de Vélez Sarsfield Sur
y Biblioteca Popular Carlos Vega Belgrano“, ha cumplimentado toda la documentación
requerida para el presente trámite de subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes
en cuestión se ajusta a las previsiones de la normativa aplicable;
Que en dicho dictamen hace mención que a Fs. 46 se agrega compromiso del
profesional idóneo que supervisará las obras a realizarse, en cumplimiento del código
de edificación de GCABA;
Que también del análisis y evaluación surge que el proyecto es pertinente con el grado
de desarrollo alcanzado por la Institución demandante y que estaría en condiciones de
ejecutarlo dentro del marco razonable de eficacia, eficiencia y con cierto grado de
sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, la Institución puede prestar servicios poco
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración sociocultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
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Art. 1° - Concédase el subsidio solicitado por la “Asociación de Fomento Unión de
Vélez Sarsfield Sur y Biblioteca Popular Carlos Vega Belgrano“, C.U.I.T. Nº
30-68502933-9, por la suma de pesos dieciocho mil ($ 18.000.-), encuadrado en el
Subsidio Especial, a los fines de ser aplicados al Proyecto “Refacción de cloacas,
impermeabilización de terraza y pintura de la Biblioteca Popular Carlos Vega
Belgrano“.
Art. 2° - La beneficiaria debe presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la peticionante, con domicilio constituido en la
Gral. Eugenio Garzón 3780, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter
de beneficiaria del subsidio.
Art. 4° - La aceptación de los subsidios por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2011.
Art. 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ramírez

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571

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

RESOLUCIÓN N.° 232/FG/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley 1903, las resoluciones FG Nº 17/11 y 123/11; y la Actuación Interna Nº 17273/10.
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Y CONSIDERANDO:
Que mediante la resolución FG Nº 17/11, se dispuso crear el Equipo Fiscal “F” de la
Unidad Fiscal Norte y se fijó que inicialmente el fiscal a cargo del mismo se sujetaría al
régimen de subrogancias, según lo establecido en el punto B del anexo 1 de la ley
1903 (cfr. art. 30, ley 3318).
De esta manera, se designó a la Dra. Sandra Verónica Guagnino, Fiscal de Cámara en
lo Penal, Contravencional y de Faltas, para que subrogara el Equipo Fiscal “F” de la
Unidad Fiscal Norte, desde el día 1 de marzo hasta el 30 de abril del año en curso y
luego, desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio de 2011 inclusive .
Atento a la proximidad del vencimiento de este último plazo y manteniendo los
argumentos esgrimidos en la resolución FG Nº 17/11, es que habré de prorrogar la
designación de la Dra. Sandra Verónica Guagnino por un período de 62 días, a partir
del 1 de julio del corriente y hasta el 31 de agosto de 2011 inclusive.
Al respecto, cabe destacar que a través del Informe DPC Nº 457/11 el Departamento
de Presupuesto y Contabilidad hizo saber que existen en la actualidad las partidas
presupuestarias suficientes para afrontar el gasto derivado de la designación de la Dra.
Guagnino.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la ley Nº 1903 y la
Resolución FG Nº 13/11;
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALIA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Disponer que la Dra. Sandra Verónica Guagnino, subrogue el cargo de
fiscal de primera instancia con competencia Penal, Contravencional y de Faltas que
corresponde al equipo “F” de la “Unidad Fiscal Norte”, a partir del 1 de julio y hasta el
31 de agosto de 2011 inclusive (art. 33 inc. 6 de la ley 1903), percibiendo por dicha
subrogancia el 33% de la asignación salarial correspondiente a un fiscal de primera
instancia. 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. Pereyra

Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA
Inscripción de Aspirantes - Nota N° 354-HRR/11
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2012.
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica
que se llevará a cabo la inscripción de aspirantes para interinatos y suplencias para el
año 2012 en el lugar y fecha que se detalla a continuación:
Fecha: 1° al 31 de agosto de 2011.
Lugar: Junta de Clasificación Docente, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1° piso, Capital Federal, tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
José Alberto Addimanda
Director
CA 114
Inicia: 4-7-2011

Vence: 8-7-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Solicitud de personal
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial comunican que desde el
4/07/2011 al 15/07/2011 se llevará a cabo una Inscripción Extraordinaria para
aspirantes a Interinatos y Suplencias 2011 que no se hubieran inscripto en su
oportunidad, correspondiente a Maestra de Grado de Recuperación Escalafón B,
(Recuperación, Centes y Motores).
Aspirantes sin Titulo Básico para Prueba de Idoneidad que reúnan uno de los
siguientes requisitos:
Psicopedagogo
Prof. en Psicopedagogía
Prof. En Cs. de la Educación
Lic. Ciencias de la Educación
Lic. en Psicología
Lic. en Psicopedagogía
Documentación solicitada:
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-DNI
-Títulos: Secundario / Terciario / Universitario
-Antigüedad Docente
-Cursos 2010
Lugar de Inscripción: Dirección del Área de Educación Especial
Sede de Inscripción: Esmeralda 55 Piso 6to - CABA
Horario: 8.00 a 12.00 hs

Santiago Ernesto Roberto Galíndez Sainz
Director

CA 130
Inicia: 1-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Solicitud de personal
El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento con la
Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, comunica que la Junta de Clasificación de
Escuelas Normales Superiores, procederá a exhibir el listado complementario
definitivo por orden de merito de aspirantes a interinatos y suplencias de cargos de
base y horas cátedras inscripción marzo/2011 correspondiente a Escuelas Normales
Superiores de los Niveles Inicial, Primaria, Curricular y Medio, de acuerdo al
siguiente cronograma:
Días de exhibición de listados definitivos por orden de merito: 4, 5, 6, 7 y 8 de julio
de 2011
Presentación de reclamos (por Títulos, Cursos, antecedentes): 11, 12 y 13 de julio de
2011
Lugar: Jujuy 467 – 2º piso frente
Horario: 10 a 14hs.
Santiago Ernesto Roberto Galíndez Sainz
Director

CA 131
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 8-7-2011

Secretaría de Comunicación Social
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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Búsqueda de Expediente
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los
Ministerios y Reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Secretaría de Comunicación Social, si en el organismo al que pertenecen se encuentra
o registra movimiento para el original del Expediente N° 48.301/08.
Pablo Gaytan
Secretario
CA 138
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Búsqueda de Registro Nº 1654-AJG/2006 - Comunicado N° 9/AGC/2011
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del RE 1654-AJG/2006.
Mario Boscoboinik
Dirección General Fiscalización y Control de Obras
CA 133
Inicia: 4-7-2011

Vence: 7-7-2011

AGENCIA GUBERNAMETAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 10-AGC/11
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.580-DGFOC/07.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 134
Inicia: 5-7-2011

Vence: 7-7-2011
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AGENCIA GUBERNAMETAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 11-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 37.935/07.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 135
Inicia: 5-7-2011

Vence: 7-7-2011

AGENCIA GUBERNAMETAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 12-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 2.043-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 136
Inicia: 5-7-2011

Vence: 7-7-2011

AGENCIA GUBERNAMETAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 13-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.448-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 137
Inicia: 5-7-2011

Vence: 7-7-2011
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 23-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al sector Tramites Iniciados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en
el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del
Expediente N° 75.253/08, domicilio: Galicia 2652/66.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 149
Inicia: 7-7-2011

Vence: 11-7-2011

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

Aclaración:
Por un error involuntario de la Subsecretaría de Atención Ciudadana se publico en el
Boletín Oficial Nº 3689 y Nº 3690 correspondientes a los días 22 y 23 de junio de 2011,
con datos incorrectos:
Donde dice: “Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de junio de 2011
a las 12.30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la
Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Debe decir: “Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de julio de 2011 a
las 12.30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la
Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Para una mejor comprensión del aviso a continuación se publica completo:
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra “Adecuación de la Sede de la Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1 Expediente N° 527.709/2011
Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de julio de 2011 a las 12.30 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la Futura Junta
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Comunal,
Comuna
Nº
1”,
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires.
Autorizante: Resolución Nº 148/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 2216
Inicia: 28-6-2011

Vence: 7-7-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en valor túnel Jean Jaures bajo FFCC Sarmiento - Expediente N°
408179/2011
Llámase a Licitación Publica N° 1388/2011 para el día 8 de julio de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “puesta en valor túnel Jean Jaures bajo
FFCC Sarmiento”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 149/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 2288
Inicia: 27-6-2011

Vence: 7-7-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición, Instalación y Puesta en Servicio, en la modalidad Llave en Mano, de
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N°

282.084/2011

Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.659/SIGAF/2011 para la adquisición,
instalación y puesta en servicio, en la modalidad Llave en Mano, de Grupos
Electrógenos para la Policía Metropolitana, a realizarse el día 18 de Julio de 2011 a las
11,00 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2467
Inicia: 7-7-2011

Vence: 7-7-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 173822/2011
Licitación Pública Nº 742/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1548/2011
Rubro: Muebles
Objeto de la contratación: adquisición de equipos de aire y electrodomésticos.
Observaciones:
Firma Preadjudicada:
Instalaciones Termomecanicas Buenos Aires S.A.
Renglón 1: cantidad 5 unidades. Precio Unitario $ 1.328,00. Precio Total $ 6.640,00.
Renglón 8:.cantidad 4 unidades. Precio Unitario $ 3.148,00. Precio Total $ 12.592,00.
Aldansa S.A.
Renglón 2: cantidad 5 unidades. Precio Unitario $ 3.640,00. Precio Total $ 18.200,00.
Renglón 3: cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 5.580,00. Precio Total $ 5.580,00.
Renglón 10: cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 2.380,00. Precio Total $ 2.380,00.
Renglón 11: cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 1.060,00. Precio Total $ 1.060,00.
Renglón 12: cantidad 2 unidades. Precio Unitario $ 18.950,00. Precio Total $
37.900,00.
Omar Venturino Y Cía S.H.
Renglón 5: cantidad 3 unidades. Precio Unitario $ 3.427,00. Precio Total $ 10.281,00.
Renglón 6: cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 5.079,00. Precio Total $ 5.079,00.
Renglón 7: cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 6.167,00. Precio Total $ 6.167,00.
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley 2095 atento a que
la firma preadjudicada ha presentado el precio más conveniente para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
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SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL, LA DIRECCION
GENERAL DE LOGISTICA Y LA DIRECCION GENERAL DE GUARDIA DE AUXILIO Y
EMERGENCIAS POR SER LAS REPARTICIONES SOLICITANTES.
Fundamento de la preadjudicación:
Ariel Maintenu Araujo Aupuy. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de
Defensa Civil. Alberto O. Malvicini. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General
de Defensa Civil. Dante Agustini. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General
de Logística. Nicolas Vexlir. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de
Logística. Diego Antony. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias.
Alejandro J. E. Roldan. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Guardia
de Auxilio y Emergencias.
Vencimiento validez de oferta: 19/07/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Nestor Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 2455
Inicia: 7-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 98647/2011
Licitación Pública Nº 942/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1388/2011
Rubro: Vehículos
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos.
Observaciones:
Firma Preadjudicada:
Peugeot Citroen Argentina S.A.
Renglón 1: cantidad 2 unidades. Precio Unitario $ 173.760,00. Precio Total $
347.520,00.
Renglón 2:.cantidad 4 unidades. Precio Unitario $ 85.784,00. Precio Total $
343.136,00.
Renglón 3: cantidad 1 unidad. Precio Unitario $ 309.255,00. Precio Total $ 309.255,00.
Igarreta S.A.C.I.
Renglón 4: cantidad 1 unidad. Precio Unitario $ 436.000,00. Precio Total $ 436.000,00.
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley 2095 atento a que
las firmas preadjudicadas han presentado el precio más conveniente para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL, LA DIRECCION
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GENERAL DE LOGISTICA Y LA DIRECCION GENERAL DE GUARDIA DE AUXILIO Y
EMERGENCIAS POR SER LAS REPARTICIONES SOLICITANTES.
Fundamento de la preadjudicación: Ariel Maintenu Araujo Aupuy. Comisión Evaluadora
de Ofertas. Dirección General de Defensa Civil. Alberto O. Malvicini. Comisión
Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Defensa Civil. Dante Agustini. Comisión
Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Logística. Nicolas Vexlir. Comisión
Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Logística. Julio C. Celano. Comisión
Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias.
Alejandro J. E. Roldan. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Guardia
de Auxilio y Emergencias.
Vencimiento validez de oferta: 18/07/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
Nestor Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 2454
Inicia: 7-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
Adquisición de Vehículos - Licitación Pública Nº 1577/SIGAF/11.
Expediente Nº 835479/2011.
Llámase a Licitación Pública para el día 19 de Julio del año en curso a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095, para la Adquisición de
Vehículos, con destino a las distintas Direcciones Generales dependientes de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, sita en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 15:00
hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar
Matías Molinero
Subsecretario

OL 2441
Inicia: 6-7-2011

Vence: 11-7-2011

Rectificación:
Por un error de sistema, se publico en el Boletín oficial Nº 3698 y Nº 3699,
correspondiente al los días 5 y 6 de julio respectivamente, el Expediente Nº 977206/11
con otro aviso en su interior.
A continuación se publica el aviso que corresponde al Expediente Nº 977206/11 para
una mejor comprensión de la Rectificación:
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
Adquisición de Derechos de Impresión de Códigos Bidimensionales - Licitación
Pública Nº 1562/SIGAF/11
Expediente Nº 977206/2011.
Llamase a Licitación Publica para el día 13 de Julio del año en curso a las 11:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley 2095, para la Adquisición de Derechos
de Impresión de Códigos Bidimensionales, con destino a la Dirección General de
Licencias dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 08:00 a
15:00.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires – www.buenosaires.gov.ar
Matías Molinero
Subsecretario

OL 2429
Inicia: 7-7-2011

Vence: 11-7-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC
Servicio de traslado de personal, equipamiento e insumos, para el desarrollo de
actividades inherentes al “programa de salud visual ¿a ver que ves?”,
dependiente de la dirección general redes y programas de salud del ministerio de
salud del gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires” - Expediente Nº:
1.435.507/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1441/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para el Servicio de Traslado de Personal, Equipamiento e
Insumos, para el desarrollo de Actividades Inherentes al “Programa de Salud Visual ¿A
ver que ves?”, dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 18/07/2011, a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 42/DGADC/2011
Repartición Destinataria: “Programa de Salud Visual ¿A ver que ves?”, dependiente
de la Dirección General Redes y Programas de Salud.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos
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Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – compras y contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa

OL 2470
Inicia: 7-7-2011

Vence: 7-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI“
Adquisición del Servicio de Reparación Integral de camas de Uso Hospitalario Licitación Pública Nº 1557/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 1557/2011 para la adquisición del Servicio de
Reparación Integral de camas de Uso Hospitalario, cuya apertura se realizara el día 13
de julio de 2011 a las 10:00 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director

OL 2463
Inicia: 7-7-2011

Vence: 7-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
Adquisición de artículos de electricidad - Licitación Pública Nº 1566/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1566/11, cuya apertura se realizará el día 13/7/11, a
las 11:00 hs., para la adquisición de: artículos de electricidad.
Expediente N° 937380/11
Autorizante: Disposición Nº 35-TPRPS-2011.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P.
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.
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Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 2453
Inicia: 7-7-2011

Vence: 7-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Adquisición Equipos
36585/HGATA/11

y

Suministros

para

Laboratorios

-

Carpeta

Nº

Llámase a Licitación Pública Nº 1609/11, cuya apertura se realizará el día 12/7/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disposición nº 275/HGATA/2011.
Repartición destinataria: .Laboratorio Central (Guardia).
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2448
Inicia: 6-7-2011

Vence: 7-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Adquisición de Material Sanitario - Expediente Nº 1045194/HGAPP/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1655/11, cuya apertura se realizará el día 12/07/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de: Material Sanitario
Repartición destinataria: Divisiòn Farmacia.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 horas antes de
la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Vence: 7-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación – Expediente N ° 514496/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1538/11
Licitación Pública N ° 936/11
Rubro: Adquisición de mobiliario hospitalario
Firmas preadjudicadas:
De Lorenzo Gustavo Adolfo
Renglón: 1 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 1.498,00 – precio total: $ 2.996,00
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 668,00 – precio total: $ 6.680,00
Renglón: 4 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 457,00 – precio total: $ 11.882,00
Del Vecchio Juan José
Renglón: 3 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 215,00 – precio total: $ 2.150,00
Total pesos veintitres mil setecientos ocho ($ 23.708,00)
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2461
Inicia: 7-7-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA
Preadjudicación - Expediente Nº 483617/HNJTB/2011
Licitación Pública Nº 1285-HNJTB-11
Dictamen de evolución de ofertas Nº 1525
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de psicofármacos
Firma preadjudicada
Biofarma SRL
Renglón 1 Precio unitario $ 1.92 Precio total $ 5760.00
Renglón 2 Precio unitario $ 2.03 Precio total $ 85260.00

Vence: 8-7-2011
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Total preadjudicado Noventa y un mil veinte ($ 91020.00)
Lugar de exhibición del acta: Hospital José T. Borda, sito en Dr. Ramón Carrillo 375
PB. Un día de exhibición a partir de 01/07/2011 en Oficina de Compras.
Ricardo Picasso
Director
Jorge Daniel Bercaitz
Coordinador de Gestión Económico Financiera:

OL 2459
Inicia: 7-7-2011

Vence: 7-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 863709/HGNPE/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1520/11
Licitación Privada Nº 207/HGNPE/11
Rubro: Reactivos Laboratorio
Central - Hemocitología
Firmas preadjudicadas:
Montebio SRL
Renglón: 1 - cantidad 48 fco - precio unitario $ 151,25 - precio total $ 7.260,00
Renglón: 4 - cantidad 24 fco - precio unitario $ 266,20 - precio total $ 6.388,80
Cromoion SRL
Renglón: 3 - cantidad 3 u - precio unitario $ 960,00 - precio total $ 2.880,00
Renglón: 7 - cantidad 3 u - precio unitario $ 447,00 - precio total $ 1.341,00
Renglón: 8 - cantidad 8 u - precio unitario $ 3.029,00 - precio total $ 24.232,00
Renglón: 11 - cantidad 50 bid - precio unitario $ 377,00 - precio total $ 18.850,00
Renglón: 12 - cantidad 28 bid - precio unitario $ 885,00 - precio total $ 24.780,00
Renglón: 13 - cantidad 12 bid - precio unitario $ 434,00 - precio total $ 5.208,00
Renglón: 17 - cantidad 30 bid - precio unitario $ 1.071,00 - precio total $ 32.130,00
Perugino Gladis Elsa
Renglón: 5 - cantidad 24 fco - precio unitario $ 13,52 - precio total $ 324,48
Cúspide SRL
Renglón: 6 - cantidad 10 placa - precio unitario $ 164,41 - precio total $ 1.644,10
Renglón: 9 - cantidad 6 placa - precio unitario $ 162,28 - precio total $ 973,68
Renglón: 10 - cantidad 8 fco - precio unitario $ 96,68 - precio total $ 773,44
Renglones Desiertos: 2, 14, 15, 16, 18, 19
Total pesos: Ciento veintiseis mil setecientos ochenta y cinco con 50/100 ($
126.785,50)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
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Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2446
Inicia: 6-7-2011

Vence: 7-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA
Preadjudicación - Expediente Nº 746926/HNJTB/2011
Contratación Directa Nº 3909-HNJTB-11
Dictamen de evolución de ofertas Nº 1500
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: Recarga de matafuegos
Firma preadjudicada
Matafuegos Donny SRL
Renglón 1 Precio unitario $ 98.00 Precio total $ 196.00
Renglón 2 Precio unitario $ 92.00 Precio total $ 12238.00
Renglón 3 Precio unitario $132.00 Precio total $ 264.00
Total preadjudicado Doce mil seiscientos noventa y seis ($ 12696.00)Adjudicación global.
Lugar de exhibición del acta: Hospital José T. Borda, sito en Dr. Ramón Carrillo 375
PB. Un día de exhibición a partir de 05/07/2011 en Oficina de Compras.
Ricardo Picasso
Director
Jorge Daniel Bercaitz
Coordinador de Gestión Económico Financiera:

OL 2458
Inicia: 7-7-2011

Vence: 7-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 459.030/2010
Licitación Pública Nº 1790/2010
Resolucion Nº 1093/MSGC/2011 de fecha 04 de julio de 2011
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Reparación de Techos y obras varias en Quirófanos del
Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San Juan 2021 de la C.A.B.A.”
Firma Adjudicada:
Infraestructura Basica Aplicada S.A. Dirección: Chile 537 - 6°- 24 – C.A.B.A. C.U.I.T
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30-69642988-6
Reng.: 1 – Cant.: 1 – Total:$ 2.222.222,00.Total adjudicado: Son pesos Dos millones doscientos veintidós mil doscientos
veintidós ($ 2.222.222,00)
Monica C. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa

OL 2471
Inicia: 7-7-2011

Vence: 11-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición Insumos varios para Electrofisilogia -Expediente Nº 936813/2011
Llámase a la Licitación Pública Nº 1634/11, cuya apertura se realizará el día
15/07/2011 a las 10:00 hs, para la adquisición de Insumos Varios.
Repartición Destinataria: Servicio de Cardilogia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 40
Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2462
Inicia: 7-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Alquiler de Baños Químicos - Expediente Nº 987734-HNBM/11
Licitación Pública Nº 1613-SIGAF/11
Adquisición: “alquiler de baños químicos“
Fecha de apertura: 13/07/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 13/07/2011, a las 10 hs (fecha de apertura) Oficina de Compras y
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Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2444
Inicia: 6-7-2011

Vence: 7-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Mantenimiento de Grupos Electrógenos - Expediente Nº
1010199/HNBM/11
Licitación Pública Nº 1615-SIGAF/11
Adquisición: “mantenimiento de grupos electrógenos“
Fecha de apertura: 14/7/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 14/07/2011, a las 10 hs (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2460
Inicia: 7-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA
Adjudicación – Expediente Nº 587358/2011
Licitación Pública N° 939/HSL/2011
Disposición Nº 11/HSL/11, de fecha 23/06/2011
Etapa única
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnòstico.
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Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio
Firmas adjudicadas.
Biomed Brokers S.R.L.
Renglón 1 Cant. 30 bidones x 20 Litros P. Unit. $ 235,95 P. Total $ 7.078,50
Renglòn 2 Cant 12 bidones x 5 Litros P. Unit. $ 597,74 P. Total $ 7.172,88
Renglòn 3 Cant 12 bidones x 5 Litros P. Unit. $ 220,22 P. Total $ 2.642, 64
Total $ 16.894,02 ( pesos dieciseis mil ochocientos noventa y Cuatro con dos centavos)
Biolinker S.R.L.
Renglón 4 Cant. 5 1 Litro P. Unit. $ 134,64 P. Total $ 673,20
Renglòn 8 Cant 8 Env. X 100 DET P. Unit. $ 1.650,37 P. Total $ 13.202,96
Total $13.876,16 (pesos trece mil ochocientos setenta y seis c on dieciseis centavos).
Cuspide S.R.L.
Renglón 5 Cant. 14 Eq.x2x250ml P. Unit. $ 371,08 P. Total $ 5.195,12
Renglòn 6 Cant 8 Eq.x200ml P. Unit. $ 116,34 P. Total $ 930,72
Renglòn 10 Cant. 50 Cajas P. Unit. $ 44,05 P.Total $ 2.202,50
Renglón 11 Cant. 10 Eqx80DET P.Unit. $ 437,41 P.Total $ 4.374,10
Total $ 12.702,44 ( pesos doce mil setecientos dos con cuarenta y cuatro centavos)
Insumos Coghland s.r.l.
Renglón 13 Cant. 4 Env.x 25 tiras P. Unit. $ 182,00 P. Total $ 728,00
Renglòn 15 Cant 6000 Unidad P. Unit. $ 0,038 P. Total $ 228,00
Renglòn 16 Cant. 2 Cajas P. Unit. $ 29,00 P.Total $ 58,00
total $ 1.014,00 ( pesos un mil catorce.)
Raul Jorge Leon Poggi
Renglón 14 Cant. 200 Bolsas x 100U P. Unit. $ 19,66 P. Total $ 3.932,00
Total $ 3.932,00 ( pesos tres mil novecientos treinta y dos).
Ofertas Desestimadas. Renglón 4.
Insumos Coghland S.R.L. y Cúspide S.R.L. Por superar valor adjudicado.
Renglón 5.
Biolinker S.R.L. Por superar el valor adjudicado.
Renglón 6.
Insumos Coghland S.R.L. Por superar precio de referencia.
Renglón 7
Insumos Coghland S.R.L. Biolinker S.R.L. y Cúspide S.R.L. Fracasados por
superar precios de referencia.
Renglón 8.
Insumos Coghland S.R.L. Por superar precio adjudicado y Cúspide S.R.L. No
se ajusta según informe técnico Sección Laboratorio.
Renglón 10.
Insumos Coghland S.R.L. Por superar precio adjudicado.
Renglón 11.
Insumos Coghland S.R.L. Por superar precio adjudicado.
Renglón 13.
Biolinker S.R.L. Por superar precio adjudicado.
Renglón 15
Raùl Jorge Leòn Poggi. Por superar precio de referencia.
Renglón 16.
Cúspide S.R.L. Por superar valor adjudicado.
Renglones Desiertos 9 y 12.
TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: $ 48.418,62 ( PESOS CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.
Estela Fernândez Rey
Sub-Directora de Asistencia Mèdica (I)
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Sebastian Napolitano
Coordinador De Gestiòn Econòmico Financiera

OL 2457
Inicia: 7-7-2011

Vence: 7-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Adjudicación – Expediente Nº 800086/11
Contratación Directa Nº 3605/HSL/11
Disposición Aprobatoria Nº10/HSL/11, de fecha 22/06/2011
Etapa única
Rubro comercial: Instrumental , Equipos y Suministros Mèdicos y quirùrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Descartable.
Firmas adjudicadas.
Efelab S.R.L.
Renglón 5 Cant. 1.000 Unidad P. Unit. $ 0,74 P. Total $ 740,00
Total $ 740,00 ( Pesos Setecientos Cuarenta)
Macor Insumos Hospitalarios SRL
Renglón 6 Cant. 200 Tubo P. Unit. $ 9,06 P. Total $1.812,00
Total $ 1.812,00 (pesos mil ochocientos doce).
Ofertas Desestimadas.
Renglón 5.
Macor Insumos Hospitalarios SRL. Por superar precio de referencia.
Renglón 6.
Efelab S.R.L..Por asesoramiento tècnico.
Desiertos.
Renglones 1,2,3,4.
Total de la adjudicación: <$ 2.552,00 ( pesos dos mil quinientos cincuenta y dos.)
Estela Fernández Rey
Sub-Directora de Asistencia Médica (I)
Sebastian Napolitano
Coordinador De Gestión Económico Financiera

OL 2456
Inicia: 7-7-2011

Vence: 7-7-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
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Preadjudicación - Licitación Pública N° 1025-SIGAF-2011 (23-11)
Expediente N° 490.005/2011
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 54
En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 días del mes de Junio 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 1025-SIGAF-2011 (23-11), que tramita por Expediente Nº 490.005/2011, autorizada
por Disposición Nº 296-DGAR-2011 para la Escuela Nº 4 “Provincia de La Pampa”, sita
en Caracas 1249 del Distrito Escolar Nº 12 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 cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Ing.
David Bonaldi, Decorsan S.R.L., Codyar S.R.L., Emcopat S.A. y Burna Duval Daniel.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 1352 y contable a Fs. 1353-1362 y
1364-1365 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Que la oferta de Burna Duval Daniel presenta una dispersión muy importante con
respecto al Presupuesto Oficial, por lo que se considera onerosa. Asimismo no cumple
con los requisitos exigidos por el P.C.P. punto 2.6.1. anexo II.
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Ing. David Bonaldi,
Decorsan S.R.L., Codyar S.R.L. y Emcopat S.A.
3. Preadjudicar a la oferente Emcopat S.A., por la suma de pesos un millón trescientos
sesenta y dos mil ciento noventa y cuatro con cuarenta y ocho centavos ($
1.362.194,48), la ejecución de los trabajos de Instalación eléctrica y contra incendio de
la Escuela Nº 4 “Provincia de La Pampa”, sita en Caracas 1249 del Distrito Escolar Nº
12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta mas
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 1,79 % superior al presupuesto
oficial.
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Fernando Lopez
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
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
1/07/2011 al 4/07//2011.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2468
Inicia: 7-7-2011

Vence: 7-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor - Expediente
Nº 596770/2011
Licitación Privada Nº 196-SIGAF/2011 (Nº 48/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor
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en el Edificio de la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause” D.E. Nº 4, sita en Paseo Colón
650 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: $ 142.973,86 (pesos ciento cuarenta y dos mil novecientos
setenta y tres con ochenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de julio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de julio de 2011 a las 11.30 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Director General

OL 2369
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 7-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de instalación habilitación y mantenimiento de monta escaleras Expediente Nº 613.053/2011
Licitación Privada Nº 201-SIGAF/11 (Nº 44/11)
Objeto del llamado: Trabajos deinstalación, habilitación y mantenimiento de monta
escaleras en el Edificio de la Escuela N° 23 D.E. Nº 18, sita en Gualeguaychú 550 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: $ 67.880,31 (pesos sesenta y siete mil ochocientos ochenta 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. 20 de julio de 2011 alas 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de julio de 2011, a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
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2º
piso
frente,
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2390
Inicia: 4-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Reparaciones varias- Expediente Nº 761.415/2011
Licitación Privada Nº 202-SIGAF/11 (Nº 51/11)
Objeto del llamado: Trabajos deReparaciones varias en el Edificio de la Escuela N° 1
¨Profesora Nelly Ramicone¨ D.E. Nº 13, sita en Oliden 1245 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: $ 180.902,85 (pesos ciento ochenta mil novecientos dos 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 julio de 2011 alas 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de julio 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2370
Inicia:1º-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Vence: 7-7-2011
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica- Expediente Nº
761.969/2011
Licitación Privada Nº 190-SIGAF/2011 (Nº 47/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica
en el Edificio de la Escuela N° 8 “Base Aérea Vicecomodoro Marambio“ D.E. Nº 18, sita
en Yerbal 4965 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.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 91.133,55 (Pesos noventa y un mil ciento treinta y tres con
cincuenta 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. 19 de julio de 2011, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de julio 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: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2371
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 7-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Licitación Pública N° 843-SIGAF-2011 (20-11)
Expediente N° 416.767/2011
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 49
En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de junio 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 843-SIGAF-2011 (20-11), que tramita por Expediente Nº 416.767/2011, autorizada
por Disposición Nº 252-DGAR-2011 para la Escuela Nº 14 “Provincia de Rio Negro”
D.E. 9º sita en Arévalo 1408, Escuela Nº 10 “Gral. Aráoz de Lamadrid” D.E. 4º sita en
Lamadrid 499, Escuela C.E.N.T.E.S. Nº 2 D.E. 9º sita en Seguí 3755, Escuela Nº 17
“Blas Parera” D.E. 9º sita en Paraguay 4301, Escuela Nº 1 “Valentín Gomez” D.E. 3º
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sita en Av. Independencia 758, Escuela Enfermería D.E. 7º sita en Ambrosetti 699,
Escuela Nº 14 D.E. 8º sita en Pedro Goyena 984, Escuela Nº 4 D.E. 8º sita en Del
Barco Centenera 747, Escuela Nº 11 D.E. 8º sita en Juan Bautista Alberdi 163 y
Escuela Especial Nº 33 D.E. 8º sita en Senillosa 650,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 tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Estudio
Ingeniero Villa S.R.L., Jorsan S.A.C.I.F.I, e Infraestructura Básica Aplicada S.A.-------Que en función del informe técnico legal a Fs. 904 y contable a Fs. 905/912 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Estudio Ingeniero
Villa S.R.L., Jorsan S.A.C.I.F.I, e Infraestructura Básica Aplicada S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Infraestructura Básica Aplicada S.A., por la suma de
pesos dos millones ochocientos setenta y siete mil setecientos ochenta y dos ($
2.877.782,00), la ejecución de los trabajos de Impermeabilización de Cubiertas de la
Escuela Nº 14 “Provincia de Río Negro” Distrito Escolar Nº 9, sita en Arévalo 1408 y
otras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 17.89 % superior al presupuesto
oficial -------------------------------------------------------------------Fernando López - Pablo Mazzino - Brenda Del Aguila - Claudio Viola
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
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
06/07/2011 al 06/07/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2469
Inicia: 7-7-2011

Vence: 8-7-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
Adquisición de Equipos de Computación - Licitación Pública Nº 1352/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1352/11 a realizarse el día 4 de Agosto de 2011 a las
11 horas, para la Adquisición de Equipos de Computación.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551 2do.piso Departamento Compras
y Contrataciones.
Blas Fabián Sánchez.
Director Administrativo del Centro Cultural General San Martín

OL 2431
Inicia: 6-7-2011

Vence: 7-7-2011
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MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de servicio de reparto y distribución de la revista Cultura BA Expediente N°: 759849/2011
Licitación Pública: Nº 1496/2011
Llamase a Licitación Pública Nº 1496/2011, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 22 de julio de 2011, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el Artículo 31, concordante con el párrafo primero del Artículo 32 de la
Ley Nº 2.095/2006, por el servicio de reparto y distribución de la revista Cultura BA con
destino al Ministerio de Cultura.
Pliego de Bases y Condiciones: Gratuito.
Adquisición y Consulta del pliego:
Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser adquiridos y consultados en la
Dirección Operativa, Gestión Cultural, Compras y Contrataciones (Subdirección de
Compras) dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575 P.B. Of.16, de Lunes a Viernes de 11 a
15 Horas.
Lugar y fechas de Presentación y Apertura de Ofertas.
Se recibirán hasta el 22 de julio de 2011 a las 10 horas, momento en que se realizará
la apertura de sobres modalidad etapa única, en la Dirección Operativa, Gestión
Cultural, Compras y Contrataciones (Subdirección de Compras) dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av.
de Mayo 575 P.B. Of.16.Alejandro F. Capato
Director General

OL 2464
Inicia: 7-7-2011

Vence: 7-7-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Tendido Eléctrica en Villa 21-24 Loma Alegre - Expediente N° 231587/11
Llámase a Contratación Directa de Obra Menor Nº 5135/11, cuya apertura se realizará
el día 08/07/2011, a las 12.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrica en
Villa 21-24 Loma Alegre.
Autorizante: Resolución Nº 67-UGIS-11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
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Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2420
Inicia: 5-7-2011

Vence: 8-7-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 141730/11.
Licitación Pública: Nº 965/2011
Acta de Preadjudicación: fecha 5/07/2011
Objeto del Llamado: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico Reflectivo. Zona VI”
Fecha de apertura: 14/06/2011, a las 12:00 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1573/2011 fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Oferta Nº 1: EQUIMAC S.A.C.I.F. e I. por un total de $ 1.925.507,20.
Oferta Nº 2: CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. por un total de $ 2.244.170,00.
Oferta Nº 3: LINOTOL ARGENTINA S.A. por un total $ 1.913.000,00.
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las ofertas recibidas para la presente contratación, y según surge
de lo manifestado precedentemente, y de acuerdo a lo contemplado en los Pliegos de
Bases y Condiciones correspondientes a la presente licitación, han resuelto por
unanimidad que la oferta más conveniente es la de EQUIMAC S.A.C.I.F.e I, por la
suma de pesos un millón novecientos veinticinco mil quinientos siete con veinte
centavos ($1.925.507,20).
La oferta de Linotol Argentina S.A. se declara inadmisible por no acompañar en tiempo
y forma la documentación exigida por la Comisión Evaluadora de Ofertas según lo
contemplado en los pliegos licitatorios.
Aprobación: Sartoris – Requejo - Coppari
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 2465
Inicia: 7-7-2011

Vence:; 7-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Precalificación de Ofertas- Sobre Nº 1 - Expediente N° 229.695/2.010
Licitación Pública: Nº 2.774/2.010.
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Acta de Precalificación: fecha 04/07/2.011.
Objeto del Llamado: “Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires”.
Fecha de apertura del Sobre Nº 1: 17 de febrero de 2.011 a las 12.00 hs.
Ofertas presentadas: 8 (ocho) ofertas de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nº 263/2.011 se presentaron las ofertas de las firmas:
Oferta Nº 1: Equimac S. A. C. I. F. E. I.
Oferta Nº 2: Coarco S. A.
Oferta Nº 3: Dycasa S. A.
Oferta Nº 4: Construcciones Ingevial S. A.
Oferta Nº 5: Beton Vial S. A.
Oferta Nº 6: Ilubaires S. A. – Eleprint S. A. (U. T. E.)
Oferta Nº 7: Construmex S. A.
Oferta Nº 8: Green S. A.
Observaciones: para la Oferta Nº 8, de la empresa Green S. A., no se abrió el sobre
según consta en el Acta de Apertura Nº 263/2011.
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las ofertas recibidas para la presente contratación, y según surge
de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Ofertas precalificadas:
Oferta Nº 1: Equimac S. A. C. I. F. E. I.
Oferta Nº 2: Coarco S. A.
Oferta Nº 3: Dycasa S. A.
Oferta Nº 4: Construcciones Ingevial S. A.
Oferta Nº 6: Ilubaires S. A. – Eleprint S. A. (U. T. E.)
Oferta Nº 7: Construmex S. A.
Ofertas no precalificadas:
Oferta Nº 5: Beton Vial S. A. por aplicación del artículo 2.13.2 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Aprobación: Coria- Ricardes- Coppari.Ricardo Ragaglia
Director General

OL 2475
Inicia: 7-7-2011

Vence: 7-7-2011

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adquisición de Artículos de Mercería y Telas - Expediente Nº 489.704/11 e
Incorporados (Expediente Nº 489.657/2011 y
Expediente Nº 489.268/2011).
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1336/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Mercería y Telas.
Llámase a Licitación Pública Nº 1336-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 12 de
Julio de 2011, a las 11 horas, para la “Adquisición de Artículos de Mercería y Telas,”,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº 141 -
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DGTAD/11, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos ciento diez mil doscientos
cincuenta y seis ($ 110.256,00.-).
Plazo de ejecución: Según Observaciones de las Cláusulas Particulares.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y Consulta del Pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 525 – Piso 4º Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9:30 a 15:00
horas.
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 12 de
Julio de 2011 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de Apertura de Ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Maria Fernanda Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 2466
Inicia: 7-7-2011

Vence: 7-7-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisicion de impresoras departamentales - Licitación Pública Nº 11/11
Expediente Nº 185/11
Objeto: adquisicion de impresoras departamentales
Fecha de apertura: 14 de julio de 2011 a las 13 horas.
Lugar de apertura: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones.
Monto estimado de contratacion: $302.880,00.
Retiro de pliegos: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos: gratuito
Consultas: telefonicamente al 5297-7821.
Alejandro Formento
Jefe Oficina De Administración Y Presupuesto

OL 2471
Inicia: 7-7-2011
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL

Vence: 8-7-2011
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Adquisicion de ups - Licitación Pública Nº 12/11
Expediente Nº 125/11
Objeto: adquisicion de ups
fecha de apertura: 19 de julio de 2011 a las 13 horas.
Lugar de apertura: florida 15 piso 7º departamento de Compras y contrataciones.
Monto estimado de contratacion: $79.765,00.
Retiro de pliegos: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos: gratuito
Consultas: telefonicamente al 5297-7821.
Alejandro Formento
Jefe Oficina De Administración Y Presupuesto

OL 2472
Inicia: 7-7-2011

Vence: 8-7-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de computadoras de escritorio, monitores y notebooks - Licitación
Publica Nº 10/11
Llámese a Licitación Publica Nº 10/11, cuya apertura se realizará el 15 de julio de
2011, a las 12.00 hs., para la adquisición de computadoras de escritorio, monitores y
notebooks para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Expte Nº 114/11
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 2452
Inicia: 6-7-2011

Vence: 7-7-2011

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 4/11
Objeto: Adquisición de impresoras
Acta Nº 12/11
Proveedor Preadjudicado: DINATECH S.A.
Esta Comisión recomienda:
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1)
Declarar desierto el Renglón Tres por no haber recibido ofertas.
2) Desestimar la oferta presentada por la empresa G y B S.R.L. en los Renglones Uno
y Dos por no cumplir con las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego
respectivo y superar en el caso del Renglón Uno el 5% dispuesto en el art 84ª, en un
todo de acuerdo con lo establecido en el Art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 de y
su Decreto Reglamentario 754/08.
3) Preadjudicar a la empresa Dinatech S,A, el Renglón Uno: Impresora HP Laserjet
P4015n. Precio unitario, pesos ocho mil doscientos noventa y uno ($8.291.00); Precio
por las dos (2) impresoras solicitadas pesos diez y seis mil quinientos ochenta y dos
($16.582.00). y el Renglón Dos: Impresora Laserjet P1606dn. Precio unitario pesos un
mil doscientos cinco ($1.205.00); Precio por las ocho (8) impresoras solicitadas pesos
nueve mil seiscientos cuarenta ($9.640.00), totalizando por los dos renglones la suma
de pesos veinte y seis mil doscientos veinte y dos ($26.222.00), por resultar la oferta
mas conveniente para el Organismo en los términos del art. 108º de la Ley de Compras
Nº 2095 de y su Decreto Reglamentario 754/08.
4) Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con el
oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
Renglón Uno y Dos
1° La oferta presentada por la empresa INSUMOS ARGENTINA S.R.L.
Oscar Vera
Edgardo Díaz
Antonio Albamonte
Pablo
Copa
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 2473
Inicia: 7-7-2011

Vence: 8-7-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Locación Inmueble sito en Leandro N. Alem 1051 C.A.B.A
Se invita a los interesados a participar de un proceso de mejoramiento de oferta con
referencia al alquiler del inmueble propiedad del Banco Ciudad de Buenos Aires, sito
en Leandro N. Alem 1051 piso 2° (Catalinas Norte) con una superficie cubierta
aproximada de 568,8 M2. (Destino: uso comercial) La oferta a mejorar es la siguiente:
· PLAZO DE VIGENCIA: 36 (treinta y seis) meses con opción por parte del Banco a
renovarlo por 12 meses más.
· ALQUILER TOTAL: $ 1.876.800.- Más IVA pagadero mensualmente de la siguiente
forma:
§ $ 42.000.- Más IVA mensuales para el primer año
§ $ 52.000.- Más IVA mensuales para el segundo año
§ $ 62.400.- Más IVA mensuales para el tercer año
Expensas y gastos a cargo del Locatario.
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Los eventuales oferentes deberán someterse a una evaluación de riesgo crediticio,
tomando como base para su análisis el monto total del contrato.
Fecha prevista de apertura de ofertas: 15 de julio de 2011 a las 11 horas.
Lugar: Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras, Sarmiento 611 Piso 7
Consultas: Los interesados que requieran visitar el inmueble para cotizar, comunicarse
telefónicamente al 4329-8600 int. 2367 ó vía mail a
marodrigueziglesias@bancociudad.com.ar
Nicolás Gadano
Gerente
M. Soledad Rodriguez Iglesias
Abogada
Patrimonio

BC 175
Inicia: 6-7-2011

Vence: 7-7-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
Llamado a Presentación de Ofertas - Carpeta de Compras N° 19.612
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.612/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de un Software de protección de estaciones de trabajo
y redes WiFi, instalación y soporte.

Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de un
Software de protección de estaciones de trabajo y redes WiFi, instalación y soporte.” (Carpeta de Compras N° 19.612).
Los Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los interesados, en
la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso –
Capital Federal y en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de Apertura de Ofertas: 27/07/2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita
en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario A. Selva.
Coordinador.
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
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Nicolás Gadano.
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

BC 176
Inicia: 07/07/2011

Vence: 11/07/2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Claudio Francisco Forllarine, abogado tomo 81 folio 281 C.P.A.C.A.B.A. con oficinas en
Sor Juana Inés de la Cruz 1685 PB CABA, avisa que Darío Alejandro Crespo y
Alfredo Crespo transfieren habilitación municipal del local sito en Esparza Nº 73 PB
CABA que funciona como: “Hotel sin servicio de comida” Expte. 79171/98 a Roberto
Luis Bartolazzi, domicilio Santiago del Estero 748 CABA. Reclamos de Ley y domicilio
de partes en mis oficinas.

Solicitante: Darío Alejandro y Alfredo Crespo
EP 189
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 7-7-2011

Transferencia de Habilitación
Demetrio Orfanos, con domicilio en Santiago del Estero 1801, CABA; avisa
que transfirió con fecha 17 de mayo de 1963 a ORFANOS HNOS(Sociedad
Colectiva) con domicilio en Santiago del Estero 1801 CABA; el local que funciona como
“Depósito y Trasvasamiento de Aceitunas y Frutas Secas; ubicado en Santiago del
Estero 1801/07; CABA habilitado por expediente numero 45362/O/1961 .- Reclamos de
ley en el mismo domicilio.

Solicitante: Demetrio Orfanos
EP 190
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 7-7-2011

Transferencia de Habilitación
Bernardo Lewin, domiciliado en Belaustegui Luís Dr 325/27 PB y 1° CABA, avisa que
Transfiere Habilitación (Exp: 047393/90 ) cuyo rubro es : Depósito de Mercaderías en
Transito (560.320). Sito en Belaustegui Luis Dr 325/27, P.B. y 1° CABA a RAMY SA.
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Libre de deuda y/o Gravamen. Reclamos de ley en Belaustegui Luis Dr 325/27, P.B. y
1° CABA

Solicitante: Bernardo Lewin

EP 191
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 7-7-2011

Transferencia de Habilitación
Miguel Angel Sosa LE 7.548.696, domiciliado en AV. Montes de Oca N° 1230 CABA,
avisa que Transfiere el 100% de la Habilitación Municipal del local sito en Av. Almirante
Brown N° 1165/67 PB CABA que funciona como Garage Comercial ( con capacidad
para 29 cocheras incluidas 2 para ciclomotores y/o motos) Expte N° 038480/1997
superficie 694,30 m2 a Paredes Breard Guillermo Federico, DNI 34.446.532
domiciliado en Brandsen 1510 CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en AV.
Almirante Brown N° 1165/67, CABA.

Solicitante: Miguel Angel Sosa

EP 192
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 7-7-2011

Transferencia de Habilitación
Ramiro Ferreiro ( DNI 93.553.901), domiciliado en Marinos de Founiers 2036, El
Palomar, Provincia de Buenos Aires y Perfecto Barbeira (DNI 93.269.179), domiciliado
en Aguilar 2390 de esta Capital Federal, transfieren a Manuel Fernández Estevez
(DNI 93.266.703), domiciliado en Carlos Calvo 695, piso 7° “B” de esta Capital, la
Habilitación Municipal del local sito en la calle: Humberto Primero 601 y Perú 1091, P.B
de esta Capital Federal que funciona en el carácter de: “Venta de golosinas envasadas
(Kiosco), Restaurante, casa de lunch, despacho de bebidas, café. Expediente de
Habilitación N° 53.204/1975. Reclamo de ley en el mismo domicilio.

Solicitante: Ramiro Ferreiro y Perfecto Barbeira

EP 193
Inicia: 4-7-2011

Vence: 8-7-2011

Transferencia de Habilitación
Marcelo Alberto Nasi DNI 20.384.462.- en su carácter de apoderado de NASI F.I.C.I.M.
S.A. Con domicilio en la calle Dr. Nicolas Repetto 1541 transfiere a la firma ESKABE
S.A. con domicilio en calle Dr. Nicolas Repetto 1541.-la titularidad de la habilitación
municipal, del inmueble sito en las calles Dr. Nicolas Repetto (ex Añasco) Nº
1541/43/45 y Gral .Manuel A. Rodriguez 1540. Que funciona con el rubro” TALLER DE
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SOLDADURA AUTOGENA Y ELÉCTRICA, TALLER DE PINTURA CON MAQUINA
PULVERIZADORA COMO ACTIV. PRINC. O COMPLEM. , TALLER DE REPARACI.
DE ARTS. DE GAS Y SANITARIOS, ARMADO DE APARATOS DE GAS, OFICINAS
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA” mediante la Carpeta Nº 7265/1982, en fecha
4/6/1982, para el, inmueble ubicado en las calles Dr. Nicolás Repetto (ex AÑASCO
1541/43/45 y Gral. Manuel A. Rodriguez 1540.
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Dr. Nicolás Repetto 1541, de C.A.B.A
Solicitante: Marcelo Alberto Nasi (Apoderado de NASI F.I.C.I.M. S.A.)
María Alejandra Auday (Apoderada de ESKABE S.A.).
EP 197
Inicia: 5-7-2011

Vence: 11-7-2011

Transferencia de Habilitación
Spacio Cibernetico S.A., con domicilio en la Avenida Córdoba 1345, piso 15
“A” C.A.B.A., avisa que cede y transfiere a Resteros S.A. con domicilio en la Avenida
Rivadavia 5748, piso 2º “D”, C.A.B.A., habilitación del local comercial que funciona
como: Café, Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Locutorio (excluidos
juegos en red de habilitad y destreza), habilitado por Expediente Nº 58564/2004, sito
en la Avenida Rivadavia, planta baja, Unidad Funcional Nº 1, C.A.B.A. Reclamos de ley
en el mismo domicilio.
Solicitante: Daniel Eufenio Pereira Colman
EP 198
Inicia: 5-7-2011

Vence: 11-7-2011

Tranferencia de Habilitación
Mirta Concepción Iwan y Lucia Ruth Szumacher sociedad de hecho con domicilio en
Dean Funes 1971 de la CABA,, transfiere la habilitación del local ubicado en la calle
Dean Funes 1971 planta baja y planta alta de la CABA, con superficie habilitada de
383,44 m2, que funciona como escuela infantil (700520) por Expediente 57399 - 1999,
a Mirta Concepción Iwan. CUIT 23-06290274-4 con domicilio en Dean Funes 1971 de
la CABA
Domicilio Legal y Reclamos, Dean Funes 1971 de la CABA
Solicitantes: Lucia Ruth Szumacher

EP 199
Inicia: 5-07-2011

Vence: 11-07-2011

Tranferencia de Habilitación
Gustavo Alejandro Masero con domicilio en calle Mariscal Antonio J. de Sucre 2721
PB, CABA, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Mariscal Antonio J.
de Sucre 2721 PB, CABA, que funciona como “AGENCIA DE LOTERIA NACIONAL,
PRODE y LA QUINIELA”, con una superficie de 38.52 m2, mediante el Expediente Nº
54560/1992, a Roberto Barroscon domicilio en calle Sturiza 494, Olivos, Pcia. de
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Buenos Aires. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Mariscal Antonio J. de
Sucre 2721, PB, CABA.
Solicitantes: Gustavo Alejandro Masero
Roberto Barros
EP 200
Inicia:6-07-2011

Vence: 12-07-2011

Tranferencia de Habilitación
Sebastián Nicolás de Carlo DNI 23.944.704 domiciliado en Juramento 2002
CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av.
Lope de Vega 1012 PB y PA UF 2 CABA que funciona como “servicios:
lavadero automático de vehículos automotores” Expte. 088569/95 Disp.
000425/DGRyCE/95 superficie: 240,36 m2, a Genaro Sánchez Vera DNI 93.855.110
domiciliado en Rafaela 4580 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes
en Av. Lope de Vega 1012 CABA.
Solicitantes: Sebastián Nicolás de Carlo
Genaro Sánchez Vera
EP 201
Inicia: 6-07-2011

Vence: 12-07-2011

Tranferencia de Habilitación
Genaro Sánchez Vera DNI 93.855.110 domiciliado en Rafaela 4580 CABA, avisa
que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Lope de Vega 1012 PB y PA
UF 2 CABA que funciona como “servicios:lavadero automático de vehículos
automotores” Expte. 088569/95Disp. 000425/DGRyCE/95 superficie: 240,36 m2, a
Lincol Arnaldo Alcantara Amaya DNI93.989.013 domiciliado en Rafaela 4580 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Lope de Vega 1012 CABA.
Solicitantes: Genaro Sánchez Vera
Lincol Arnaldo Alcantara Amaya
EP 202
Inicia: 6-07-2011

Vence: 12-07-2011

Tranferencia de Habilitación
El que suscribe Leonardo Gustavo Rizzo con DNI 10.760.858 transfiere el local
ubicado en la Av. Udaondo 1280 PB bajo el rubro de Comercio Minorista, Automotores,
Embarcaciones, Aviones y Motos ( 603335) nº Expte 103953/89 A la Sociedad Brigida
Automóviles SRL representada en este acto por el Sr Mario Gabriel Veretilme, Socio
Gerente con DNI 12.270.995.
Solicitantes: Sociedad Brigida Automóviles SRL
EP 203
Inicia:7-07-2011
Transferencia de Habilitación

Vence: 13-07-2011
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Elio R Stellatelli avisa que con domicilio en Av. Alvarez Jonte 2656. Transfiere la
Habilitación del inmueble Alvarez Jonte 2640 CABA, Expediente N° 50308/1975,
rubros: exposición y venta de materiales de construcción; a favor de Steel Plastic S.A.
domicilio Alvarez Jonte 2640 CABA. Reclamos de ley en Alvarez Jonte 2640 CABA.
Solicitante: Elio R Stellatelli
EP 204
Inicia:6-07-2011

Vence: 12-07-2011

Tranferencia de Habilitación

La Fundación El Futbolista, representada por su Presidente Carlos Alberto Pandolfi,
con domicilio en Salta 1138 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere a
Futbolistas Argentinos Agremiados, representado por su Secretario General Sergio
Raúl Marchi, con domicilio en Salta 1144 de la C.A.B.A., la Habilitación para funcionar
como “CENTRO MÉDICO U ODONTÓGICO”, otorgada por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la C.A.B.A., en fecha 07/05/2003 mediante
el Expediente N° 33971-2002, al inmueble ubicado en la calle Salta 1144, PB, UF 2, de
la C.A.B.A, .con una superficie de 261,00 m2.
Reclamos de Ley en Salta 1144.

Solicitante: Pablo Andrés Veiga
EP 205
Inicia:7-07-2011

Vence: 13-07-2011

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
Citación
“El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3º, cita y
emplaza al Doctor Contador Público Fernando Horacio Vasto (Tº 87 Fº 69) por
tres días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días
contados a partir de la última publicación, con el objeto de que conteste traslado
en el
Expediente
nº 28.442 -Sala
3- y
produzca descargos,
bajo
apercibimiento de decretarse su rebeldía.
Solicitante: Aurora Quinteros
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 194
Inicia: 5-07-2011

Vence: 7-07-2011
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
Citación

“El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Antonio Eduardo Cannavo (Tº 209 Fº 173) por tres
días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir
de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el
Expediente Nº 28.405 Sala 3.”
Solicitante: Aurora Quinteros
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 195
Inicia: 5-07-2011

Vence: 7-07-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - O.J. Nº 933375/SSTR/11
Notifícase a la Sra. María Adela Sevillano que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
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- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Director General
EO 956
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - O.J. Nº 969197/SSTR/11
Notifícase a la Sra. Jorgelina Bravo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
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- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Director General
EO 957
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 136084-CGPC10/11
Intimase a Barraza V. Fernández de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Marcos Sastre 5727, 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 931
Inicia: 4-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1173433-CGPC12/10
Intímase a Miguelez María Lucía y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Pacheco 2540/50, 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.-
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Carlos Díaz
Director General
EO 930
Inicia: 4-7-2011

Vence: 8-7-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 3.113-MGEYA/11.
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. La Plata
1533/1535, Partida Matriz Nº 39722, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 3113-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 935
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 65.464-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera
6057/6059, Partida Matriz Nº 404689, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 65464-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 952
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 55.542-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quirno 357, Partida
Matriz Nº 145854, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 55542-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 937
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 55.585-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio 2672,
Partida Matriz Nº 143707, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 55585-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 936
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 59.510-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Charlone 2053,
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Partida
, Matriz
por medio del presente,
Nº
para que en 240646
el plazo
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 59510-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 939
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 62.208-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gregorio De
Laferrere 3875, Partida Matriz Nº 24074, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 62208-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 934
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 62.748-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Villarroel 1326/1328,
Partida Matriz Nº 400194, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 62748-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 951
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

de

quinc
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 63.381-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hawai 3021, Partida
Matriz Nº 286968, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 63381-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 940
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 63.574-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tagle 2647/2645,
Partida Matriz Nº 446003, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 63574-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 953
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 63.713-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en P. Calderón De La
Barca 2971, Partida Matriz Nº 287028, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 63713-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 941
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 64.201-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campana 3557,
Partida Matriz Nº 300966, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 64201-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 942
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 111.271-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Amenábar 2905/2907,
Av. Congreso 2595, Partida Matriz Nº 328882, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 111271-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 946
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 111.287-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso 2627,
Amenábar 2916, Partida Matriz Nº 328877, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 111287-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 945
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 111.305-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ruiz Huidobro 4695,
Partida Matriz Nº 357903, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 111305-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 949
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 111.320-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Núñez 5176, Partida
Matriz Nº 349371, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 111320-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 948
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 59.463-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. José G. Artigas
4675, Partida Matriz Nº 361226, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 59463-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 950
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 314155-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 2488/2496,
Lascano 2902/2908, Partidas Matrices Nº 314312 (alta) 314155 y 314156 (bajas),
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 314155-DGR-2008,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 943
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 480219-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Liniers 1.647,
Partida Matriz Nº 185197, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
480219-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 938
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 716882-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazábal
4818/4816, Partida Matriz Nº 344467, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 716882-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 947
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 716943-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Monroe 2772/2778,
Partida Matriz Nº 326874, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
716943-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 944
Inicia: 6-7-2011

Vence: 8-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - C.I. 166.217-DGR-2009
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos hace saber al señor KIM JIN HONG, con domicilio fiscal en la calle Zañartú
1050, CABA, que mediante Carpeta Interna Nº 166217/DGR/2009, Cargo Nº
3379/2009, se inició la verificación impositiva al Nº de inscripción en el Impuesto a los
Ingresos Brutos 1165051-06, de la que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación:
ANEXO I
Se notifica que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la última
publicación del Edicto deberá hacerse presente persona acreditada responsable en la
Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales, sita en Viamonte 900, 2°
Piso, Sector Esmeralda, de 9.30 a 12.30 hs. a los efectos de prestar conformidad a las
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan por la aplicación de
la alícuota 0% de forma improcedente, determinadas en base a los ingresos declarados
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y de la aplicación de coeficientes progresivos/regresivos determinados por la Dirección
General de Rentas. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el
artículo 63 del Código Fiscal (T. O. 2010), dentro de los 15 días hábiles posteriores al
plazo anteriormente mencionado.
Se solicita para el día mencionado precedentemente presencia del titular o persona
responsable debidamente autorizada con poder amplio para reconocer deuda, caso
contrario se darán por no conformadas las diferencias.
Se deja constancia que en caso de no prestar conformidad a las diferencias de
verificación y de encontrarse registrado como reincidente en el Registro de Reicidencia
de Faltas Fiscales de la AGIP, será pasible de ser incluido como contribuyente de Alto
Riesgo Fiscal en los términos de la R. G. 4003/DGR/2009.
Diferencias de carácter parcial.
Claudio Basile
Dirección de Fiscalización
y Operativos Especiales
EO 955
Inicia: 7-7-2011

Vence: 11-7-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación – Causa N° 20541/08 (interno 176/10-D)
Caratulado: “Fernandez, Juan Manuel s/ inf. art. 181 inc. 1° del C.P.”
Causa nro 20541/08 (interno 176/10-D), caratulada “Fernandez, Juan Manuel s/ inf. art.
181 inc. 1° del C.P.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nro. 29 a mi título, sito en la calle Berutti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tel./fax: 4014-5853/52/6156/76.Se cita por el presente al Sr. Juan Manuel Fernández, identificado con DNI N°
27.383.099, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta
Judicatura. Fdo. Gustavo Letner, Juez P.R.S. Ante mí: Lorena López, Secretaría.-

Gustavo Letner
Juez

Lorena López
Secretaría

OJ 101
Inicia: 4-7-2011

Vence: 8-7-2011

Ministerio Público
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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° 7082/11
Caratulado: “Parra Segovia Clementino s/infr. art(s). 13.944 CP”
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta, Secretaría a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 7082/11, caratulado: “Parra Segovia, Clementino s/infr. art(s).
13.944 CP”, cita a Clementito Parra Segovia 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, 21 de Junio de
2011. Fdo Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Leandro Galvaire, Secretario.-

Javier Martín López Zavaleta
Juez

Leandro Galvaire
Secretaría

OJ 100
Inicia: 4-7-2011

Vence: 8-7-2011

