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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3835.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011

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

Artículo 1°.- °.- Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (PCCBA) a la Feria de las Artesanías y Tradiciones
Populares Argentinas del barrio de Mataderos, de acuerdo con el inciso j) del artículo
4° de la Ley 1227.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.° 380/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3835, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de Junio de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 381/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
La Ley de Obra Pública N° 13.064, los Decretos N° 2.409/2004, 325/2008, 752/2008 y
948/08 y el Expediente N° 693031/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 25.000/2003 tramitó la Licitación Pública N° 32/05 (SIGAF N°
91/2006), para la contratación individualizada como “Servicio de Gestión, Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (predio, infraestructura, obra civil, instalaciones,
equipo y limpieza) del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández y sus
Centros de Salud“;
Que por el Decreto N° 2.409/2004 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y
sus Anexos, para la contratación del citado servicio, regido por la Ley de Obras
Públicas N° 13.064 en virtud de lo dispuesto por la cláusula transitoria tercera de la Ley
70 de la Ciudad de Buenos Aires, delegándose en las entonces Secretarías de Salud y
de Hacienda y Finanzas la facultad de emitir todos los actos administrativos necesarios
para materializar la contratación y adjudicar el servicio citado;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 36/MSGC-MHGC/2006 se aprobó la
Licitación Pública N° 32/05 (SIGAF N° 91/06), y se adjudicó la contratación a la firma
MIG S.A., por la suma de PESOS TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 30.144.276,75);
Que en uso de las facultades delegadas por el precitado Decreto los entonces
Secretarios de Salud y Hacienda y Finanzas suscribieron con fecha 5 de junio de 2006,
el contrato correspondiente con la empresa adjudicataria en su carácter de comitentes;
Que, de conformidad con los Pliegos que rigen la presente contratación la obra tiene un
plazo de ejecución de sesenta (60) meses, por lo que teniendo en cuenta que con
fecha 1° de julio de 2006 se firmó el Acta de Inicio de Obra, su finalización opera el 30
de junio del año en curso;
Que, mediante la Resolución Conjunta N° 1417/MSGC-MHGC/2008 se aprobó el
Adicional N° 1 de la Obra señalada con una incidencia del cuatro con cuarenta y cinco
por ciento (4,45%), mientras que por la Resolución N° 246/MSGC/2011 se aprobó el
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Adicional N° 2 de la misma con una incidencia del uno con treinta y tres por ciento
(1,33%);
Que, la Dirección Operativa Mantenimiento y Seguridad de la Dirección General
Recursos Físicos en Salud solicita - en atención al próximo vencimiento del mentado
Contrato - la ampliación del mismo por el plazo de doce (12) meses, extensivo tanto al
contrato original como al mentado Adicional N° 2;
Que, en tal sentido dicha Dirección Operativa puso de resalto que motiva su
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio
de mantenimiento y limpieza en el Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández
y sus Centros de Salud, dado que la prestación conlleva a la satisfacción del interés
público comprometido en el presente caso;
Que, con relación a la extensión del plazo del contrato al Adicional N° 2, inherente al
servicio de mantenimiento y limpieza del Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 26,
el monto mensual del mismo se aprobó por la suma de Pesos Sesenta y Ocho Mil
Seiscientos Veintisiete con Setenta y Seis Centavos ($ 68.627,76.-) , resulta de
aplicación al caso el principio que dispone que lo accesorio sigue a lo principal,
destacándose asimismo que según lo expuesto por el área técnica el servicio resulta
esencial e imprescindible a los fines del mantenimiento del Centro de Salud que forma
parte del área programática del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández;
Que, conforme surge de lo expuesto por la citada Dirección Operativa, se encuentran
en proceso de elaboración los pliegos de aplicación para el nuevo llamado a licitación
pública para la cobertura del servicio que nos ocupa;
Que, en virtud de ello se propicia la ampliación contractual de marras por el termino de
doce (12) meses, considerando que para el caso que se adjudique la nueva licitación
con anterioridad a este plazo, el contrato en cuestión será economizado, sin dar ello
posibilidad alguna a reclamo por parte de la contratista;
Que, el Pliego de Condiciones Generales en su numeral 1.13.1 contempla las
modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o disminución en la
cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de contrato y la
ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el artículo 30 de la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que, es dable destacar que con fecha 11 de febrero de 2011 se suscribió el Acta de
Redeterminación de Precios al mes de julio de 2009, llevando el nuevo valor mensual
del servicio de mantenimiento y limpieza a la suma de Pesos Un Millón Ciento Ochenta
y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Uno con Sesenta y Cuatro Centavos ($
1.188.471,64-);
Que, el artículo 4° del Anexo al Decreto N° 1312/GCBA/08 reglamentario de la Ley
2809 establece que los eventuales adicionales y modificaciones de obra serán
aprobados a valores de la última redeterminación de precios aprobada;
Que, en tal sentido corresponde aprobar la presente ampliación contractual conforme el
valor de la última redeterminación definitiva de precios aprobada, por lo que el monto
de la presente medida asciende a la suma de Pesos Catorce Millones Doscientos
Sesenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con Sesenta y Ocho Centavos
($14.261.659,68.-) con relación al contrato original, y en lo que respecta al Adicional N°
2 asciende a la suma de Pesos Ochocientos Veintitrés Mil Quinientos Treinta y Tres
con Doce Centavos ($ 823.533,12), conllevando el total de la presente a la suma de
Pesos Quince Millones Ochenta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Dos con Ochenta
Centavos ($ 15.085.182,80.-) cuyo porcentaje de incidencia alcanza al veintiuno con
trece por ciento (21,13%);
Que la incidencia total de adicionales para la obra de que se trata es del veintiséis con
noventa y uno por ciento (26,91 %);
Que sin perjuicio de lo expuesto, en cuanto a la aprobación de la presente ampliación
de plazos a valores de la última redeterminación de precios aprobada, cabe poner de
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resalto que mediante la Resolución N° 2353-MSGC-2010 de fecha 6 de diciembre de
2010 se aprobó la tercer redeterminación provisoria de precios aplicable sobre el precio
vigente a valores del mes de julio de 2009 para el faltante de obra al mes de octubre
del 2009, posteriormente por medio de la Resolución N° 398/MSGC/2011 de fecha 4
de marzo de 2011 se aprobó la cuarta redeterminación provisoria de precios aplicable
sobre el precio vigente a valores del mes de octubre de 2009, para el faltante de obra a
partir del mes de mayo de 2010, mientras que por la Resolución N° 563/MSGC/2011 se
aprobó la quinta redeterminación provisoria de precios del contrato sobre el precio
vigente a valores del mes de mayo de 2010, para el faltante de obra a partir del mes de
agosto de 2010;
Que, teniendo en cuenta que mediante las Resoluciones antes citadas se aprobaron
los índices correspondientes al procedimiento de redeterminación de precios del
servicio que nos ocupa, éstos resultan de aplicación a los fines de computar el precio
del contrato que por el presente se propicia prorrogar;
Que la ampliación del contrato en trámite en estas actuaciones encuadra en las
previsiones del artículo 30 y concordante a de la Ley de Obra Pública N° 13.064;
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 53 inciso a) de la mentada
norma, la contratista aceptó la ampliación del contrato de la obra referenciada;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, con la información suministrada
por sus áreas técnicas, ha prestado conformidad a la extensión de plazos solicitada;
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar las
imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional N° 3 de la Obra “Servicio de
Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (predio, infraestructura, obra
civil, instalaciones, equipo y limpieza) del Hospital General de Agudos Dr. Juan A.
Fernández y sus Centros de Salud“;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley 1218 y el Decreto N° 752/08.
Por ello, y en uso de las facultades 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.- Apruébase, como Adicional N° 3, la ampliación de plazo del contrato de la
obra “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (predio,
infraestructura, obra civil, instalaciones, equipo y limpieza) del Hospital General de
Agudos Dr. Juan A. Fernández y sus Centros de Salud“; por doce (12) meses a partir
de la fecha de su finalización, dejando constancia que la misma se hace extensiva al
Adicional N° 2 del contrato aprobado por la Resolución N° 246/MSGC/2011. La
erogación para hacer frente a la presente medida asciende la suma de PESOS
QUINCE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON
OCHENTA CENTAVOS ($15085.182,80.-).
Artículo 2.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de
precios aprobados mediante las Resoluciones Nros. 2353/MSGC/2010,
398/MSGC/2011 y 563/MSGC/2011.
Artículo 3.- Las erogaciones que demande el presente adicional serán imputadas a las
Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 4.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los
tramites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en
los pliegos que rigieron la Licitación.
Artículo 5.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
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Hacienda
y
por
el
señor
Jefe
de
Gabinete
de
Ministros.
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General Recursos
Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. MACRI Lemus - Rodríguez Larreta a/c

DECRETO N.° 382/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
Ley Básica de Salud N° 153, y el Expediente N° 53882/11, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“ solicita la creación de un Centro de
Referencia para el diagnóstico y tratamiento de la Micosis, ya que cuenta con recurso
humano especializado y capacitado en la temática, contando además con la
aparatología instalada en el establecimiento;
Que asimismo, el Servicio de Micología del citado nosocomio es el de mayor
trayectoria y complejidad con que cuenta el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y recibe consultas de todo el país y del exterior, además de ser cabecera
de la Red de Micología dependiente del Ministerio de Salud;
Que por dichas circunstancias, y en el marco de las obligaciones que surgen del
artículo 20 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así
también de las disposiciones de la Ley Básica de Salud N° 153, resulta necesario
desarrollar un programa de diagnóstico y asistencia de dicha enfermedad;
Que en virtud de ello, resulta conveniente crear el Centro de Referencia en la
especialidad de Micología en el Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz”, a los
efectos de una mayor eficiencia y eficacia en el servicio.
Por ello, y en uso de las facultades 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°.- Créase el Centro de Referencia en la Patología Micosis en el Hospital de
Infecciosas “Francisco J. Muñiz“, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El Centro funcionará, en cuanto a recursos humanos, equipamiento,
infraestructura, etc., con los actualmente disponibles en el citado hospital.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda 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 y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud, a las Direcciones Generales Región Sanitaria I, II, III y IV, y al
Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“. Cumplido, Archívese. MACRI - Lemus Rodríguez
Larreta
a/c
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DECRETO N.° 383/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 34821/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Deportes, del
Ministerio de Desarrollo Económico propicio la designación con carácter interino de la
señora Graciela Elizabeth Berrutti, D.N.I. 16.225.044, CUIL. 27-16225044-8, ficha
311.719, como Profesora en la asignatura “Educación Física“, con 12 horas cátedra;
Que es de hacer notar, que la misma no llegó a concretarse en tiempo y forma;
Que en consecuencia procede reconocer los servicios prestados por la involucrada,
desde el 1 de mayo de 2009 y hasta el 31 de mayo de 2011, teniendo en cuenta que
existió una real prestación de servicios, y de proceder a su designación a partir del 1 de
junio de 2011;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del Ministerio
de Hacienda, manifiesta que no existen objeciones de índole presupuestaria que
formular a la presente gestión;
Que conforme lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 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.- Reconócense los servicios prestados, con carácter interino, desde el 1 de
mayo de 2009 y hasta el 31 de mayo de 2001, por la señora Graciela Elizabeth Berrutti,
D.N.I. 16.225.044, CUIL. 27-16225044-8, ficha 311.719, como Profesora en la
asignatura “Educación Física“, con 12 horas cátedra, en la Subsecretaría de Deportes
del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6511.0001.215.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2011, con carácter interino, a la señora
Graciela Elizabeth Berrutti, D.N.I. 16.225.044, CUIL. 27-16225044-8, ficha 311.719,
como Profesora en la asignatura “Educación Física“, con 12 horas cátedra, en la
Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, partida
6511.0001.215.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 384/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
La ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 761.334/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, la Sociedad Civil Sibille solicita la Declaración
de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del World Entrepreneurship
Forum 2011 - Capítulo Argentina, que se realizará el día 6 de septiembre de 2011 en el
Four Seasons Hotel Buenos Aires, sito en la calle Posadas 1086 de esta Ciudad;
Que el objetivo del evento es crear un espacio de debate e intercambio de ideas y
visiones acerca del contexto actual y futuro del emprendedorismo en la Argentina;
Que por segunda vez propone un encuentro que tenga como eje el emprendedorismo
desde el punto de vista económico, social, político y de la innovación y el desarrollo;
Que el World Entrepreneurship Forum está dirigido a todos aquellos que quieran ser
protagonistas del cambio y se comprometan con la generación y el impulso de
iniciativas empresarias;
Que, para ello, el evento convocará a representantes del ámbito académico,
empresarial y público, para que se conviertan en embajadores del mensaje de
emprendedorismo en nuestro país y puedan promover la capacitación en este tema e
impulsar las distintas iniciativas que están aún en etapa de proyecto esperando ser
encauzadas;
Que el resultado del evento se traducirá en un documento con la propuesta,
principalmente de este encuentro, a presentarse en el Word Entrepeneurship Forum
2011 a realizarse en Singapur;
Que, en este sentido, se trata de un evento que debe considerarse con especial
preferencia en los términos de la Ley N° 578, por tratarse ser de carácter internacional;
Que la solicitud realizada por la Sociedad Civil Sibille no conlleva pedido de exención
de aranceles, tasas y/o contribuciones, no ocasionando erogación alguna al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico, fomenta los programas dirigidos a promover el
emprendedorismo, así como también las actividades que impliquen innovación
tecnológica en los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su
fortalecimiento y desarrollo a nivel local, como también, a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con 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.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el World
Entrepreneurship Forum 2011 - Capítulo Argentina, organizado por la Sociedad Civil

N° 3709 - 20/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°15

Sibille, que se realizará el día 6 de septiembre de 2011, en el Four Seasons Hotel
Buenos Aires sito en la calle Posadas N° 1086 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de notificar a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 385/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 36.490/2007 y los incorporados Expediente N° 19.155/2005 y
Carpeta N° 1.178.318/CJ/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 1584/MEGC/07 el Ministerio de Educación dispuso
instruir sumario administrativo a fin de investigar y deslindar responsabilidades en
relación a la supuesta situación irregular planteada con el profesor Alberto Mario Torras
- DNI N° 16.396.974, FC N° 359.529, actualmente a cargo de 36 horas titular ambos
turnos, de 1 hora interino turno tarde y de un TP4 12 horas turno tarde todos en el
Colegio N° 8 del D.E. 10°- quien presentó denuncia de accidente de trabajo en un
establecimiento de la Provincia de Buenos Aires mientras usufructuaba licencia médica
por enfermedad inculpable de largo tratamiento;
Que el hecho objeto de investigación sumarial fue advertido y hecho saber por la
Dirección Medicina del Trabajo, constando en el Expediente copia del formulario de
“Denuncia de Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional“, presentado por el
causante el 17 de marzo de 2005 ante la A.R.T. Provincia y copia del Memorando
Médico por el cual se le concediera la mentada licencia médica a partir del 8 de marzo
de 2005;
Que el docente Torras formuló oportuno descargo en sede escolar expresando que se
trató de un accidente in itinere, acaecido en la estación de José León Suárez un martes
a las 14.00 horas y que se trata de otra jurisdicción y que no existe incompatibilidad
horaria;
Que oportunamente, la Dirección de Medicina del Trabajo remitió copia de los
antecedentes considerados para diagnosticar que el agente padecía de “trastorno de
ansiedad generalizada“ y concederle, en consecuencia, cuatrocientos cuarenta y ocho
días de licencia especial a partir del 21 de febrero de 2005;
Que la citada Dirección remitió también constancia emitida por Provincia A.R.T.
conforme a la cual el infortunio ocurrió el 16 de marzo de 2005 y que, como
consecuencia del mismo, Torras sufrió “hundimiento del platillo tibial lateral rodilla
izquierda“;
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Que encontrándose mérito en las constancias colectadas, se dispuso la indagatoria del
docente aludido a quien, asimismo, oportunamente se le endilgaron estos cargos: “1.
Haber prestado servicios docentes en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires en
los establecimientos: 1. E.G.B. N° 31 del Distrito General San Martín desde el 01 de
marzo de 2005, 2. Escuela Media N° 5 del Distrito Escobar desde el 01 de marzo de
2005, 3. Escuela Técnica N° 3 de Escobar desde el 08 de marzo de 2005, 4. Escuela
Media N° 7 de Vicente López desde el 15 de marzo de 2005, 5. Escuela Media N° 3 del
Distrito Vicente López desde el 17 de agosto de 2005, 6. Escuela Técnica N° 2 del
Distrito de Vicente López, mientras usufructuó licencia médica especial otorgada por la
Dirección Medicina del Trabajo de 448 días a partir del 21 de febrero de 2005“, y
2.“Haber prestado servicios docentes en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires
en la Escuela Media N° 3 desde el 18 de abril de 2006 mientras usufructuó licencia
médica especial otorgada por la Dirección Medicina del Trabajo de 448 días a partir del
21 de febrero de 2005“;
Que la Junta de Disciplina adhirió a los cargos formulados;
Que pese a habérsele notificado las imputaciones arriba aludidas, el docente no
presentó descargo dándosele por decaído el derecho de hacerlo en el futuro;
Que el interesado tampoco alegó pese a su debida notificación, procediéndose a la
clausura de la instrucción sumarial;
Que la evaluación efectuada por la Procuración General en el Dictamen N° 44.305, de
fecha 28 de diciembre de 2009, como consecuencia de la investigación realizada,
concluye en tener por acreditados los hechos imputados al agente Torras;
Que las pruebas producidas provienen básicamente de organismos públicos respecto
de los cuales no cabe dudar en torno a la fidelidad de sus registros ni de su objetividad
en la cuestión;
Que de la actuación sumarial resulta acreditado que el agente Torras ejerció como
docente en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires durante el lapso en que
se encontraba usufructuando la licencia médica otorgada por la Dirección Medicina del
Trabajo de esta Administración, a partir de declarar y acreditar una enfermedad
psiquiátrica incapacitante para ejercer los cargos docentes que desempeñaba en el
Colegio N° 8 del D.E. 10° de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a la luz de las constancias médicas presentadas por el agente, su diagnóstico fue
“trastorno de ansiedad generalizado“, concediéndosele por ello en esta jurisdicción
cuatrocientos cuarenta y ocho días de licencia a partir del 21 de febrero de 2005 y que
durante el período mencionado el Sr. Torras se desempeñó como docente en las
unidades escolares referidas en el primero de los cargos formulados, tal como resulta
acreditado en la investigación, y atento lo informado por la Dirección General de
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires en el pertinente formulario
Situación de Revista acompañado;
Que asimismo, la denuncia de accidente in itinere presentada por Torras ante Provincia
A.R.T., que consta en la actuación, también acredita su condición de docente en
establecimientos educativos de la Provincia de Buenos Aires en esa época;
Que la única defensa presentada por el agente involucrado surge de su declaración
indagatoria;
Que a tal efecto, el mismo argumentó inexistencia de superposición horaria entre los
cargos detentados en ambas jurisdicciones;
Que también manifestó no que le había sido otorgada en la Provincia de Buenos Aires
la licencia que le fuera concedida en la Ciudad de Buenos Aires;
Que respecto del primer argumento, por no ser materia objeto de reproche, no amerita
tratamiento;
Que en relación a la segunda defensa articulada por el docente involucrado, la
Procuración General ha sostenido que la ausencia total de indicios que permitan
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conocer que el docente hubiese tramitado en el ámbito provincial la misma licencia que
peticionara en la Ciudad de Buenos Aires impiden atribuir a esa manifestación alguna
entidad para exculpar la falta que se le imputa;
Que la conducta desarrollada por el sumariado contraviene el objeto de la licencia
contemplada en el artículo 70 inciso “b“ de la Ordenanza N° 40.593;
Que el agente Torras no usufructuó su licencia para aplicarla al restablecimiento de su
salud, observando una conducta desleal y abusiva en tanto, durante el período
licenciado, se desempeñó como docente en otra jurisdicción, transgrediendo de ese
modo gravemente las disposiciones del artículo 6 inciso “c“ del Estatuto del Docente,
quedando aprehendida su conducta en las previsiones del art. 36 inciso “f“ de dicho
plexo normativo;
Que en razón de lo hasta aquí expuesto resultan acreditados los cargos formulados al
agente;
Que la Procuración General emitió Dictamen N° 44.305 en el marco de su
competencia, aconsejando la sanción de cesantía en orden a los cargos imputados, por
haberse transgredido lo dispuesto en el artículo 6 inciso “c“ del Estatuto del Docente;
Que en el mismo sentido se expidió la Junta de Disciplina, mediante dictamen N° 06 de
fecha 8 de mayo de 2010;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete;
Que consultada la Dirección Operativa de Recursos Humanos Docentes, la misma ha
informado que el sumariado no detenta tutela sindical vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 38 del Estatuto del
Docente,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Aplícase al agente Alberto Mario Torras -DNI N° 16.396.974, FC N°
359.529- la sanción de cesantía prevista en el artículo 36 inciso “f“ del Estatuto del
Docente, aprobado por Ordenanza N° 40.593, por haber transgredido con su accionar
los términos del artículo 6 inciso “c“ del mismo plexo normativo, en virtud de los cargos
formulados en el sumario administrativo N° 168/07, a saber: 1. Haber prestado
servicios docentes en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires en los
establecimientos: 1. E.G.B. N° 31 del Distrito General San Martín desde el 01 de marzo
de 2005, 2. Escuela Media N° 5 del Distrito Escobar desde el 01 de marzo de 2005, 3.
Escuela Técnica N° 3 de Escobar desde el 08 de marzo de 2005, 4. Escuela Media N°
7 de Vicente López desde el 15 de marzo de 2005, 5. Escuela Media N° 3 del Distrito
Vicente López desde el 17 de agosto de 2005, 6. Escuela Técnica N° 2 del Distrito de
Vicente López, mientras usufructuó licencia médica especial otorgada por la Dirección
Medicina del Trabajo de cuatrocientos cuarenta y ocho días a partir del 21 de febrero
de 2005“ y 2. “Haber prestado servicios docentes en jurisdicción de la Provincia de
Buenos Aires en la Escuela Media N° 3 desde el 18 de abril de 2006 mientras
usufructuó licencia médica especial otorgada por la Dirección Medicina del Trabajo de
cuatrocientos cuarenta y ocho días a partir del 21 de febrero de 2005“;
Artículo 2.- La cesantía dispuesta en el Articulo 1 se extiende a todos los cargos que
ocupe o pueda ocupar el docente, tanto en la docencia como en toda otra área del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier carácter que fuere, y
no podrá ser aceptado en concurso ni postulación alguna como aspirante a interinatos
y suplencias, por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo estipulado en el
artículo 37 de la Ordenanza N° 40.593.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
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de
Hacienda
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 y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Educación
y de Hacienda, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica,
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, y de Gestión de
Recursos Humanos, a las Direcciones Generales de Personal Docente y No Docente,
de Administración de Recursos, y de Coordinación Legal e Institucional, a la Junta de
Disciplina, y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese este
Decreto al Sr. Alberto Mario Torras -DNI N° 16.396.974, FC N° 359.529- en los
términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, haciéndole saber que el mismo agota la vía administrativa,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ordenanza N° 40.593, y que contra
el presente puede interponer recurso judicial directo ante la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo
establecido por el artículo 464 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 189). La notificación deberá tener en
cuenta las previsiones establecidas en el Decreto N° 1220/GCBA/08. Cumplido,
archivase. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 386/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08, modificado por el Decreto N° 232/GCBA/10, los
artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Expediente N° 552.920/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto, se propicia el llamado a Licitación Pública
para la “Adquisición de Camiones“;
Que para cumplir con esta finalidad la Dirección General Reciclado, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en su carácter de organismo técnico, en
colaboración con la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, y la Dirección
General de Mantenimiento Flota Automotor, confeccionó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y el Pliego de Especificaciones Técnicas, que se acompañan
como Anexos al presente;
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 fue aprobado el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que para cumplir con el propósito indicado en el considerando primero, el presupuesto
oficial se ha establecido en la suma de pesos diez millones ochocientos mil.($10.800.000.-) para la adquisición de 30 (treinta) vehículos;
Que dichos bienes deberán ser entregados contados noventa días corridos de la
notificación fehaciente de la respectiva orden de compra;
Que obra la correspondiente solicitud del gasto emitida a través del Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218

N° 3709 - 20/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°19

y
su
modificatoria
Ley
N°
3.167.
Por ello, teniendo en cuenta las determinaciones de la Ley de Compras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08,
modificado por el Decreto N° 232/GCBA/10, y en uso de las facultades 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°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública referida a la “Adquisición de
Camiones“, bajo el amparo de lo previsto en el artículo 31°, párrafo primero, de la Ley
N° 2.095 y su reglamentación, los que como Anexos forman parte integrante del
presente Decreto.
Artículo 2°.- Autorízase al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública bajo el régimen de la Ley de Compras de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, conforme a la documentación que se
aprueba por el artículo 1° del presente Decreto, cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de pesos diez millones ochocientos mil.- ($10.800.000).
Artículo 3°.- Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad
de emitir aclaraciones y consultas y responder las mismas sobre la documentación de
la licitación aprobada por el artículo 1° del presente Decreto, designar la Comisión que
estará encargada del estudio y análisis de las Ofertas. Dictar todos los actos
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la misma y
suscribir la Orden de Compra, así como dictar todos los actos que sean menester para
la ejecución del contrato.
Artículo 4°.- Establécese que la documentación licitatoria podrá ser retirada por los
interesados, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs. A tal efecto, regirán las condiciones que oportunamente
se establezcan en la convocatoria.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la compra que se licita, serán imputadas a
las respectivas partidas del presupuesto vigente para los ejercicios que correspondan
Artículo 6°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08,
modificado por el Decreto N° 232/GCBA/10, y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7°.- Emítanse las respectivas invitaciones y comunicaciones previstas en el
artículo 93 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08,
modificado por el Decreto N° 232/GCBA/10.
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Reciclado, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite.
MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
ANEXO
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DECRETO N.° 387/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 42416/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por dicho actuado el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires puso en conocimiento la necesidad de transferir gratuitamente a favor de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires las parcelas de propiedad de ese Instituto ubicadas
en el Conjunto Urbano General Savio, con destino al Centro de Salud y Acción
Comunitaria N° 3 dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ubicadas en: 1°) Calle Sin Nombre Oficial N° 5640 (C:1; S:
82; M: 73L; P: 1); 2°) Calle Soldado de la Frontera N° 5172 (C: 1; S: 82; M: 73L; P: 9);
3°) Calle Soldado de la Frontera N° 5156 (C: 1; S: 82; M: 73L; P: 10); y4°) Calle
Soldado de la Frontera N° 5144 (C:1; S: 82; M: 73L; P: 11) inscriptas en el Registro de
la Propiedad Inmueble en las matrículas FR 1-91041, FR 1-91049, FR 1-91050 y FR
1-91051 respectivamente;
Que, el artículo 6° de la Ley 1251 faculta al instituto de Vivienda de la Ciudad de
Buenos Aires a transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el dominio en forma
onerosa o gratuita, según corresponda de aquellos bienes inmuebles que resulten
necesarios para el desarrollo de la función pública;
Que, por Acta de Directorio N° 2381 celebrada en fecha 12 de Junio de 2009 punto N°
32, Actas de Directorio Rectificatorias N° 2.400 de fecha 18 de enero de 2010, y Acta
de Directorio N° 2404 de fecha 13 de Abril de 2010, el Instituto de Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cedió las parcelas en cuestión en forma gratuita al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino al Ministerio de Salud;
Que, por lo expuesto precedentemente corresponde autorizar a la Dirección General de
Escribanía General a realizar todas las acciones necesarias para regularizar la
situación dominial de los inmuebles mencionados, inscribiéndolos a nombre de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias (arts. 102 y 104 incs. 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 - Aceptase la cesión gratuita efectuada por el Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del dominio
de las parcelas ubicadas en el Conjunto Urbano General Savio sitos en: 1°) Calle Sin
Nombre Oficial N° 5640 ( C:1; S: 82; M: 73L; P: 1); 2°) Calle Soldado de la Frontera N°
5172 (C: 1; S: 82; M: 73L.; P: 9); 3°) Calle Soldado de la Frontera N° 5156 (C: 1; S: 82;
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M: 73L; P: 10); y 4°) Calle Soldado de la Frontera N° 5144 (C:1; S: 82; M: 73L; P: 11)
inscriptas en el Registro de la Propiedad Inmueble en las matriculas FR 1-91041, FR
1-91049, FR 1-91050 y FR 1-91051 respectivamente.
Artículo 2 - Autorízase a la Dirección General Escribanía General a instrumentar la
transferencia de dominio mediante escritura pública y/o documento administrativo (conf
Ley N° 17.801 art.3° inc. a) y a inscribir el mismo en el Registro de la Propiedad
Inmueble.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Salud 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 al Ministerio de Salud, a la Dirección General de Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Administración de
Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Escribanía General y al Instituto de
Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 388/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 961 y sus modificatorias, el Decreto Nº 835/03 y el Expediente N°
493.402/11 y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada citada en el visto tramita la propuesta de designación
para cubrir el cargo de Secretario/a Ejecutivo/a en el Instituto Espacio para la Memoria,
creado mediante la Ley Nº 961 en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, con carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en
los temas de su incumbencia, formando parte de la administración descentralizada;
Que cabe señalar que en el artículo 5º de dicha Ley, se dispuso que la Dirección y la
Secretaría Ejecutiva del citado Instituto se integran a través de concurso de
antecedentes, siendo los postulantes elegidos designados por el Jefe de Gobierno;
Que por otro lado, mediante el artículo 5° del Anexo I del Decreto Nº 835/03,
reglamentario de la norma mencionada, se estableció que el Jefe de Gobierno
designará al Director/a Ejecutivo/a y Secretario/a Ejecutivo/a según el resultado
elevado por el jurado, previo concurso de antecedentes, en el cual deberán tenerse en
cuenta la idoneidad técnica, los antecedentes profesionales y laborales y,
especialmente, los valores éticos e intelectuales demostrados particularmente en el
campo de los derechos humanos y en el marco institucional de la democracia;
Que asimismo, en su artículo 6º inciso d) del referido Anexo, se estipuló que a los
efectos de la realización de concursos de antecedentes, el Consejo Directivo
determinará las bases y condiciones y elegirá al Jurado que intervendrá en los mismos;
Que en ese marco, realizado el respectivo concurso de antecedentes, el Jurado
presentó el correspondiente Orden de Mérito, acordando por unanimidad la
conveniencia de designar en el cargo de Secretario/a Ejecutivo/a a la postulante Dra.
María Cecilia Piñeiro, D.N.I. Nº 22.364.569, CUIL 27-22364569-6;
Que tal decisión encuentra fundamento en la larga experiencia en materia de derechos
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humanos de la postulante y su gestión realizada en el Instituto en cuestión, entre otros
antecedentes;
Que conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta que se ha efectuado el
procedimiento pertinente de acuerdo a la normativa aplicable al caso, resulta necesario
dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 961,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Designáse a la Dra. María Cecilia Piñeiro D.N.I. Nº 22.364.569, CUIL
27-22364569-6, como Secretaria Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Instituto Espacio para la Memoria, notifíquese a la interesada y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 389/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1.607.557/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita una ampliación del treinta por ciento
(30%) del monto contractual adjudicado a la empresa COARCO S.A.-Zona 2-y el
otorgamiento de un plazo de cinco (5) meses para su ejecución;
Que por la Resolución N° 629-MAYEPGC/08, se adjudicó a la empresa COARCO S.A.
la Zona 2 de la Licitación Pública N° 1.444/07 correspondiente a la obra “Rehabilitación
y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio“, por un monto total de
PESOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA y CINCO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 61/100 ($ 33.965.295,61);
Que el 15 de mayo de 2008 se suscribió la contrata entre el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y la empresa contratista, y por la Orden de Servicio N° 1, se dispuso el
inicio de la obra para el día 26 de mayo de 2008;
Que mediante la Resolución N° 238-MAYEPGC/11 se aprobó una ampliación del
veinte por ciento (20%) del monto contractual adjudicado;
Que a través de la Nota de Pedido N° 31, del 15 de diciembre de 2010, la contratista
solicitó la ampliación del treinta por ciento (30%) del contrato de obra;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en su carácter de unidad técnica,
plantea la necesidad de ampliar en un treinta por ciento (30%) el monto contractual
correspondiente a la contratista de marras, equivalente a la suma de PESOS DIEZ
MILLONES CIENTO OCHENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA y OCHO
CON 68/100 ($10.189.588.68);
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Que la mencionada dependencia fundamenta su requerimiento en la gran cantidad de
aperturas de servicios relevadas y colapsadas, que sumadas a la mayor intensidad de
tránsito vehicular que viene aumentando año a año, han producido un aceleramiento
sustancial en los deterioros de las carpetas de rodamiento, llevando a las calzadas a
tener un indicador por debajo de lo tolerable, de aquí que resulta imprescindible entre
las acciones del Gobierno continuar mejorando el estado en que se encuentran las
calles y/o arterias de la ciudad;
Que asimismo, del citado Informe se desprende que la modificación contractual en
cuestión no se contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto
que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así también las tareas
proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la
funcionalidad de las obras ya en ejecución;
Que dicha ampliación permitirá continuar con las obras durante un período estimado de
cinco (5) meses, ejecutando tareas de rehabilitación y mantenimiento periódico en
calles de la zona 2;
Que la Dependencia Técnica agregó una nueva curva de inversión y un nuevo plan de
trabajos para la ejecución de los trabajos involucrados, en relación al monto de la
ampliación y al plazo de su ejecución;
Que en este contexto surge la imprescindible necesidad de ampliar el contrato en un
treinta por ciento (30%), para ser destinado a obras de rehabilitación inicial y de
mantenimiento periódico de calzadas;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público prestó la conformidad al
presente trámite;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley Nacional de
Obras Públicas y en los numerales 1.13.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y 2.36.2 y 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que el gasto que irroga la presente medida se imputará a la partida del ejercicio
correspondiente;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le corresponde
atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A. 1850).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas
precedentemente citadas,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) para la obra
denominada “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de
Servicio“ en el marco de la Licitación Pública N° 1.444/07, a favor de la empresa
COARCO S.A., adjudicataria de la Zona 2, por la suma de PESOS DIEZ MILLONES
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 68/100 ($
10.189.588,68).
Artículo 2°.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la
aplicación del artículo 1° se fija en cinco (5) meses.
Artículo 3°.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión para los trabajos
de rehabilitación inicial y mantenimiento periódico que como Anexo I forma parte del
presente.
Artículo 4°.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
Empresa COARCO S.A., deberá integrar la garantía de adjudicación de la ampliación
aprobada en el artículo 1°, correspondiente al cinco por ciento (5%) del monto
consignado.
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Artículo 5°.- El gasto que irroga la presente medida se imputará a la partida del
ejercicio correspondiente.
Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para
su conocimiento y notificación a la empresa adjudicataria. Cumplido, deberá agregarse
al expediente N° 85.180/06. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 394/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, el Expediente Nº
114023/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados al Arquitecto David Kullock, L.E.
04.296.210, CUIL 20-04296210-5, presentó su renuncia a partir del 31 de enero de
2011, al cargo de Consejero, del Consejo del Plan Urbano Ambiental, del Ministerio de
Desarrollo Urbano;
Que asimismo, en virtud que dicho cargo se encuentra vacante, la Subsecretaria de
Planeamiento, del mencionado Ministerio, propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia la designación a partir del 1 de febrero de 2011, del Arquitecto
Ricardo Schiano Di Schecaro, D.N.I. 14.194.775, CUIL 20-14194775-4, toda vez que
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 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 a partir del 31 de enero de 2011, la renuncia presentada por el
Arquitecto David Kullock, LE. 04.296.210, CUIL 20-04296210-5, al cargo de Consejero,
del Consejo del Plan Urbano Ambiental, del Ministerio de Desarrollo Urbano, deja
partida 3033.0004.M.06.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2011, al Arquitecto Ricardo Schiano
Di Schecaro, D.N.I. 14.194.775, CUIL 20-14194775-4, como Consejero, del Consejo

N° 3709 - 20/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°25

del Plan Urbano Ambiental, del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida
3033.0004.M.06.
Artículo 3 - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano, y a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos.Cumplido, archívase. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez
Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 439/MJGGC/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08, y modificatorios, el Expediente Nº 1.092.425/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia transitoria del suscripto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 15 y hasta las 12.00 hs del día 18 de
julio de 2011 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de esta Jefatura de Gabinete Ministros;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del suscripto al señor Ministro de
Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, entre los días 15 y hasta las 12.00 hs del día 18 de
julio de 2011, inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del
señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su
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conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 99/SSAPM/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente Nº 816950/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de un Equipo de
Entrenamiento de Tiro Virtual Laser para la Policía Metropolitana, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que la adquisición que tramita por las presentes actuaciones, responde a la necesidad
de cubrir las demandas operativas de la Policía Metropolitana y habrá de contribuir
sustancialmente con las funciones de seguridad que brinda dicha fuerza;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que las características propias del servicio que se propicia contratar por la presente
gestión, como asimismo, la importancia y el interés público comprometido, determinan
la razonabilidad de que dichos pliegos sean adquiridos por los proveedores interesados
previo pago de una suma de dinero;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto Nº
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de un Equipo de Entrenamiento de Tiro
Virtual Laser para la Policía Metropolitana, por un monto total de pesos cuatrocientos
noventa y cinco mil ($495.000).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el correspondiente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el
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Artículo 31 de la Ley N° 2.095, sobre la documentación aprobada en el Artículo 1.
Artículo 3.- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
tendrá un valor de pesos cinco mil ($ 5.000).
Artículo 4.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a
Marcelo Fernando Arias (DNI Nº 12.789.165), Gabriela Martínez (DNI Nº 25.646.602) y
Luis Alberto Varas (DNI Nº 13.019.999).
Artículo 5.- El gasto que demanda la presente contratación será imputado a la partida
del presente ejercicio presupuestario.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 101/SSAPM/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 1159252/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de treinta y tres relojes
con destino a la Policía Metropolitana;
Que tal como luce a fs. 2 se ha solicitado la mencionada adquisición mediante
Providencia Nº 1133799/SSAPM/11;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
cincuenta y nueve mil novecientos noventa y cuatro ($59.994.-), correspondiente al
ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008, 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;
Que se ha agregado el Pliego de Cláusulas Particulares y el de Especificaciones
Técnicas respectivo;
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 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente,
para la adquisición de treinta y tres relojes con destino a la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el correspondiente llamado a Contratación Directa bajo el Régimen de Compra Menor,
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al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, sobre la
documentación aprobada en el Artículo 1.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 106/SSJUS/11.
Buenos Aires, 12 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.101.528/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Eloísa Inés Ferraría al cargo de titular del Registro Notarial N° 576;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 576, formalizada por la
escribana Eloísa Inés Ferraría.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Eloísa Inés Ferraría, D.N.I. Nº
9.992.139, matrícula Nº 2512, como titular del Registro Notarial Nº 576.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 576, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 107/SSJUS/11.
Buenos Aires, 12 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 722.510/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Mariana Fernanda Ojeda, por la cual solicita se acepte su renuncia como
adscripta del Registro Notarial Nº 1809;
Que, la escribana Mariana Fernanda Ojeda fue designada adscripta al Registro Notarial
Nº 1809, por Resolución de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, de fecha 25 de junio de 2010, presentando su renuncia a dicho cargo el
día 25 de abril del corriente año;
Que, respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana Mariana Fernanda
Ojeda ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de
la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con
constancia de la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, la titular del Registro Notarial Nº 1809, escribana Bibiana Rosa Ronchi, ha
prestado su conformidad a dicha renuncia;
Que, la Procuración General de Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
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adscriptos
en
el
modo
y
forma
establecidos
en
dicha
Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la adscripción del Registro Notarial 1809, formalizada por la
escribana Mariana Fernanda Ojeda.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Mariana Fernanda Ojeda,
D.N.I. Nº 24.799.599, matrícula Nº 5095, como adscripta del Registro Notarial Nº 1809.
Artículo2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 108/SSJUS/11.
Buenos Aires, 12 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.101.554/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Susana Juana Raffaele al cargo de titular del Registro Notarial N° 1.803;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
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Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.803, formalizada por la
escribana Susana Juana Raffaele.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Susana Juana Raffaele, D.N.I. Nº
6.543.183, matrícula Nº 2923, como titular del Registro Notarial Nº 1.803.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1.803, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 109/SSJUS/11.
Buenos Aires, 12 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 995.410/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Nora Sonnenberg al cargo de titular del Registro Notarial N° 1.695;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
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Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.695, formalizada por la
escribana Nora Sonnenberg.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Nora Sonnenberg, D.N.I. Nº
17.331.704, matrícula Nº 4101, como titular del Registro Notarial Nº 1.695.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1.695, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 110/SSJUS/11.
Buenos Aires, 12 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 2.506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
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y

CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Bárbara Mazzoni, por la cual solicita se la designe como titular del registro
notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de oposición
y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para el 29 de
abril y 27 de septiembre de 2.010;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 611;
Que, se encuentra acreditado que la escribana Bárbara Mazzoni, ha obtenido un
puntaje de cero (0) puntos por antecedentes, ocho (8) puntos en la prueba escrita y
siete (7) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Bárbara Mazzoni, designándola
como titular del Registro Notarial Nº 611.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana Bárbara Mazzoni, D.N.I. N° 28.325.819,
matrícula Nº 5.233, la titularidad del Registro Notarial Nº 611.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 467/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 15649/11, 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 la Sra. Silvia Cristina Gatto (DNI Nº
16.581.363) por los daños sufridos en el automóvil Dominio BRQ 623, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1217/SSEMERG/10, notificada el 8 de octubre de 2010, se
otorgó a la solicitante un subsidio de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 4.500.-) IVA
incluido.
Que la administrada interpuso el 19 de Octubre de 2010, Recurso Jerárquico contra le
mencionado acto, correspondiendo en esta instancia su tratamiento de conformidad
con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que la recurrente se agravia por el monto otorgado en carácter de subsidio, alegando
que la suma que debió gastar para reparar el vehículo es mucho mayor y que tuvo que
recurrir a un préstamo de dinero que debe restituir, resultando el monto del subsidio
otorgado insuficiente a tal efecto;
Que en relación a lo expresado por la impugnante respecto del monto otorgado, se
advierte que el marco normativo aplicable dispone que dicho beneficio es determinado
“previo dictamen de los organismos técnicos competentes“, no estableciendo la
obligatoriedad de ajustarse a las sumas que hayan estimado dichos organismos;
Que los subsidios previstos en la Ley Nº 1575 constituyen una suma de dinero que
“permite paliar” la situación de necesidad provocada por los daños sufridos;
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarci-torio,
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así
también 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;
Que en virtud de ello, tratándose en la especie de un acto administrativo dictado por
autoridad competente en el marco de sus atribuciones, la cual ha expresado
debidamente las razones que han motivado su dictado, se considera que el mismo
resulta ajustado a derecho, razón por la cual corresponde su ratificación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº 84.057/11 mediante el cual considera
que cabe desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Silvia Cristina
Gatto (DNI Nº 16.581.363) contra la Resolución Nº 1217/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase,

N° 3709 - 20/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°35

para su conocimiento, archivo y demás efectos, a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 475/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 32088/08 e incorporado Expediente Nº 17576/08 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 187/08, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 396/MJYSGC/08 se dispuso la instrucción de sumario
administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades, con motivo
del retraso en el pago del canon locativo del inmueble sito en la calle Tacuarí 163, Piso
6º, Unidades Funcionales Nº 38, 39 (oficinas) y Unidades Funcionales 15, 16, 19, 20 y
21 (cocheras);
Que mediante lnforme Nº 569/SSJUS/08, el Subsecretario de Justicia puso en
conocimiento de este Ministerio de Justicia y Seguridad la imposibilidad del pago del
canon locativo del inmueble de marras, convenido con la Empresa Zettone y Sabbag
S.A., por no haberse dado curso a la nota presentada por esa firma, en la cual
comunicó que los importes adeudados debían acreditarse en la cuenta Caja de Ahorro
del Banco Ciudad Nº 0010529/3, en virtud de la cesión de derechos que había
celebrado el 18 de agosto de 2006 con los profesionales letrados intervinientes en el
concurso preventivo de dicha compañía;
Que abierta la etapa instructoria se le recibió declaración testimonial a la Jefa a cargo
del Departamento Gastos Generales de la Dirección General Contaduría General,
Agente Ángela Inés Videla (F.C. Nº: 319.572), quien expresó que el organismo del cual
dependía, tomaba intervención cuando el proveedor presentaba una factura para su
cobro con el parte de recepción, en este caso otorgado por la Subsecretaria de
Justicia;
Que asimismo explicó que la referida documentación, se entregaba ante el Centro de
Recepción de Documentación de Pago, donde se generaba una carpeta y se iniciaba el
procedimiento, indicando que la Nota Nº 2555/DGCG/07, por la que se comunicaba a
la firma en cuestión que no se tenía constancia de la apertura de la cuenta en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, se había generado con motivo de una factura presentada,
aunque desconocía si esa había sido la primera;
Que con relación al procedimiento de control para el pago, precisó que se debía
verificar la existencia de la cuenta bancaria para el depósito, que en este caso al no
haber constancias de dicha cuenta se intimó al proveedor para que abriera una para
efectivizar el pago, y que ante la falta de contestación del mismo, se elevó la actuación
a la Subsecretaría de Justicia, aclarando que en el área donde trabajaba no se estaba
al tanto de la cesión de derechos efectuada;
Que ante la exhibición de la nota traspapelada manifestó no tener conocimiento de su
existencia y destacó que no tenía sello de ingreso en ninguna repartición, ni tampoco
ostentaba número de nota, ni de registro;
Que finalizó su deposición subrayando que la presentación del referido instrumento
debió de haberse efectuado ante la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para que le diesen el formulario de apertura y lo registrasen
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en el sistema, y luego de ello, el proveedor debió presentar una copia en la Contaduría
General sellada con trámite de registro o nota;
Que mediante lnforme Nº 1159/SSJUS/08 la Subsecretaría de Justicia, a pedido de la
instrucción actuante, manifestó que la Agente Lidia Scalise (F.C.Nº:735.233) encontró
la nota enviada por la firma en cuestión, en un estante de un mueble ubicado en la
Coordinación Técnica y de Recursos Humanos, a cargo del Sr. Sergio Gustavo
Monzón (D.N.I.:22.853.168) durante el período 11 de septiembre de 2006 hasta el 03
de abril de 2007;
Que la citada Subsecretaría, además señaló que el Expediente Nº 35.054/05,
correspondiente al trámite de la locación del inmueble, se encontraba en dicho
organismo, sin poder individualizarse el área en que estuvo durante el período
comprendido entre el 04 de de octubre de 2006 y el 16 de mayo de 2007;
Que se recibió declaración informativa al Sr. Sergio Gustavo Monzón (D.N.I. Nº
22.853.168), quien explicó que estuvo a cargo de la Coordinación Técnica y de
Recursos Humanos de la Subsecretaría de Justicia durante la gestión del Dr.
Luchinsky, y expresó que el expediente por el cual tramitó la locación del inmueble no
había pasado por la coordinación a su cargo, sino que era un tema directamente
manejado por las autoridades superiores. Asimismo señaló que en el área a su cargo
trabajaban aproximadamente entre cinco y seis personas, que todos ellos disponían de
escritorios donde guardaban sus elementos y la documentación que se encontraba
tramitando y que no existía ningún mueble en donde se archivaran actuaciones;
Que prestó declaración testimonial la empleada administrativa del Sector Presupuesto
de la Subsecretaría de Justicia, Lidia Scalise (D.N.I.:5.006.643), quien indicó que
cuando comenzó a prestar servicios en la repartición, 4 de febrero de 2008, había muy
poco personal y una gran desorganización de la documentación existente, la que había
sido dejada en esas condiciones por la gestión anterior, destacando que, ante ello, el
Subsecretario entrante había solicitado la instrucción de varios sumarios
administrativos;
Que afirmó haber encontrado accidentalmente la documentación en un armario sin
llave ubicado en la oficina, en ocasión de hallarse organizando los papeles y archivos
del área por pedido expreso de las autoridades y puntualizó que no existía en el
organismo un sistema ordenado para la localización de las actuaciones;
Que en ese estado, la instrucción dispuso el cierre de la investigación encomendada al
no existir elementos que ameritasen su prosecución;
Que de las declaraciones y las pruebas aportadas en las actuaciones se desprende
que no resulta posible determinar las circunstancias en las que se produjo la
desatención de la nota presentada por la firma Zettone y Sabbag S.A., atento al tiempo
transcurrido, las modificaciones realizadas en la estructura funcional de la esta
Administración, el cambio de autoridades durante ese lapso y a los inconvenientes
producidos en cuanto a la localización de las actuaciones por la inexistencia en el
organismo de un sistema ordenado a tal fin;
Que no se encuentran acreditados el acaecimiento de un efectivo perjuicio, ni la
existencia de elementos suficientes para la imputación de responsabilidades
disciplinarias por los hechos analizados;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia, emitiendo el Dictamen Nº 45.242 en el cual aconsejó
archivar el presente sumario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Archívese el Sumario 187/08, en el que no se indagó a agente alguno de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruido a fin de investigar
los hechos y deslindar responsabilidades, con motivo del retraso en el pago del canon
locativo del inmueble sito en la calle Tacuarí 163, Piso 60, Unidades Funcionales Nº
38, 39 (oficinas) y Unidades Funcionales 15, 16, 19, 20 y 21 (cocheras).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría General, a la Subsecretaría de
Justicia y a la Dirección General de Sumarios. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 476/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 50727/08 e Incorporado Expediente Nº 28317/08 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 318/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas tramitó la instrucción de un sumario administrativo que
fuera ordenado por Resolución Nº 620/MJYSGC/08, a fin de investigar la denuncia de
acoso laboral efectuada por personal de la Dirección de Vigilancia y Seguridad contra
un superior;
Que el 21 de febrero de 2008 el agente presumiblemente acosado formuló denuncia
contra un superior jerárquico quien, según el denunciante, cumplía sus funciones
ignorando la Ley Nº 1225, Artículo 3º, Incisos a), c), e), h), j), y k);
Que dicha denuncia fue ratificada y ampliada en la declaración testimonial tomada al
agente denunciante como medida de carácter presumarial;
Que abierta la etapa instructoria, se requirió a la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, las constancias sobre denuncias efectuadas contra el agente
denunciado, siendo remitida únicamente la denuncia que dio origen a las presentes
actuaciones;
Que se recibieron varias declaraciones a diversos agentes con diferentes jerarquías,
todos ellos pertenecientes a la Dirección de Vigilancia y Seguridad, entre ellos a su
director, Rubén Dante Lorenzo, quien manifestó que, al momento en que se suscitaron
los presuntos hechos denunciados, el área sufría una situación crítica por la escasez
de personal y porque no se pagaban horas extras. Además, destacó que los agentes
involucrados le merecían un buen concepto;
Que también prestaron declaración testimonial la parte denunciante, por un lado, quien
volvió a ratificar el contenido y la firma de su denuncia y la parte denunciada, que negó
los presuntos hechos y circunstancias que le fueron reprochados;
Que la instrucción dispuso solicitar el acto administrativo mediante el cual se efectuó el
traslado del denunciante recibiéndose en respuesta copia de la Orden Interna Nº 27/08
del 14 de abril de 2008, del Director General de Custodia y Seguridad de Bienes,
ordenando el traslado de sede del denunciante hasta que se resuelva su situación,
relacionada con el presente;
Que la Instrucción procedió a dar por concluida la instrucción sumarial;
Que la prueba producida no ofreció elementos probatorios suficientes como para tener
demostrada una conducta disvaliosa enmarcada en la Ley Nº 1225 ya que sólo se
presentan testimonios contradictorios, lo que impide el arribo a la verdad objetiva de
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cómo ocurrieron y si es que ocurrieron los hechos denunciados;
Que es importante tener presente que si sólo se toman en cuenta las declaraciones
que ratifican los dichos del denunciante se considerarían de manera inadecuada
aquellos testimonios que no los corroboran, cuando en realidad las expresiones en
ambos sentidos deben tener el mismo peso al momento de la valoración de las
pruebas;
Que corresponde agregar que al denunciado le asiste la presunción de inocencia, al no
haberse acreditado fehacientemente su inconducta, debido a la falta de elementos de
convicción necesarios;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete emitiendo el Dictamen Nº 44.743 en el que subrayó, por
un lado, que para formular reproche disciplinario se debe tener una certeza de grado tal
que elimine la duda acerca del accionar disvalioso y, por el otro, la aplicación del
principio in dubio pro reo, de raigambre constitucional, aconsejando archivar las
actuaciones sumariales sub examine en las que no fue indagado ningún agente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívase el Sumario Nº 318/08, instruido a fin de investigar la denuncia de
acoso laboral efectuada por personal de la Dirección de Vigilancia y Seguridad contra
un superior.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 477/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 8533/08 e Incorporado Expediente Nº 38255/07 por el que se instruyó
el sumario Nº 32/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 137/MJYSGC/08, se dispuso la instrucción de un sumario
administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la denuncia efectuada por
la contribuyente Marina René Velarde, D.N.l. Nº 20.521.674, según consta en la
denuncia presentada el día 30 de abril de 2007;
Que el entonces Director General de la Dirección General de Licencias, Sr. Sergio
Barrionuevo, informó al ex Subsecretario de Seguridad Urbana el acontecimiento de un
hecho irregular denunciado por la Sra. Velarde, en oportunidad del trámite de
renovación de su licencia de conducir;
Que la denunciante manifestó que, una vez superado los exámenes psicofísicos y
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pagado el arancel correspondiente, procedió a rendir la prueba teórica resultando
reprobada, momento en el que se acercó alguien que la contactó con un hombre
llamado Héctor, quien le propuso borrarle la constancia de reprobación de su examen
teórico del archivo de datos a través de un agente llamado Gastón que trabaja en ese
sector, solicitándole a cambio la suma de $ 200, la que fue entregada, no obteniendo
resultado alguno;
Que el Departamento de Representación Penal de la Procuración General de la
Ciudad, formuló la denuncia pertinente habiendo sido desinsaculado el Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 34, instruyéndose la Causa Nº 56.106/2007;
Que iniciada la etapa instructoria, la señora Velarde no compareció a la Dirección
General de Sumarios a ratificar o rectificar los términos de su denuncia, toda vez que
no pudo ser notificada fehacientemente;
Que entre las copias remitidas por la Dirección General de Licencias de las constancias
de trámite de la licencia de conducir de Marina Rene Velarde, se observa la denuncia
penal radicada con motivo de los hechos que se investigan, por ante la Comisaría 48ª
de la Policía Federal Argentina, dando inicio a la Causa Caratulada “Amenazas
Coactivas Telefónicas”, por las que tomara intervención la Fiscalía Nacional Criminal
de lnstrucción Nº 2;
Que la Dirección General de Licencias remitió la nómina del personal que prestó
servicios en el Departamento Archivo durante el año 2007;
Que personal letrado de la Procuración General, se constituyó por ante la Mesa de
Entradas de la Fiscalía de Instrucción Nº 2 por donde tramitara la Causa Nº
l-02-14.037, caratulada “NN S/Amenazas Coactivas“ siendo anoticiado que, con fecha
9 de noviembre de 2007 se ordenó la reserva de las actuaciones para posteriormente
remitirla a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la
Procuración General de la Nación, para su archivo;
Que prestaron declaración testimonial diferentes agentes, los que no aportaron datos a
la investigación que permitieran establecer la real ocurrencia de los hechos
denunciados;
Que atento el estado de autos, los elementos de prueba colectados durante la
investigación, no existiendo elementos que ameriten la prosecución del trámite, la
instrucción resolvió el cierre de la etapa instructoria;
Que de autos no surgen elementos suficientes que indiquen que empleados de la
Dirección General de Licencias hayan solicitado dinero a la contribuyente Velarde para
borrarle del archivo las constancias sobre reprobación de su examen teórico, al
momento de tramitar su licencia de conducir, tornando inútil la continuación de la
presente investigación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen Nº 44.941, mediante el cual
consideró que teniendo en cuenta lo inoficioso que resultaría continuar con la
investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de la
Administración, correspondería archivar el sumario instruido.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 32/08, instruido a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de la denuncia efectuada por la contribuyente Marina René Velarde, D.N.l. Nº
20.521.674, según consta en la denuncia presentada el día 30 de abril de 2007.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Licencias.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 478/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 50721/08 e Incorporado Expediente Nº 29353/08 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 319/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 622-MJYSGC-08, se dispuso la instrucción de un sumario
administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades, con motivo
de las irregularidades descubiertas en lo referente al patrimonio de la Subsecretaría de
Justicia;
Que dichas irregularidades se detectaron del relevamiento efectuado sobre el
patrimonio existente en esa Subsecretaría al momento de asumir su cargo el Dr. Daniel
Agustín Presti;
Que lucen las planillas de inventario de la mencionada Subsecretaría de los años 2006
y 2007 y el informe Nº 872/SSJUS/08, mediante el cual se solicitó la presente
instrucción sumarial debido a que a fines del año 2007, en el control referido, fueron
detectadas innumerables diferencias de bienes en el área, según el confronte de los
inventarios realizados y los documentos que obraban en esa Subsecretaría;
Que abierta la etapa instructoria, prestaron declaración testimonial los agentes
designados por el Subsecretario de Justicia, José Guillermo De la Cruz y Manuel
Gustavo Rodríguez, como responsables del cierre anual y de ejercicio 2007;
Que el agente José Guillermo De la Cruz, DNI Nº 28203764, confirmó tal designación y
manifestó que no fue la persona encargada de auditar el patrimonio de la
Subsecretaría por lo que no le constaba ningún tipo de faltante ni de sobrante y que
desconocía a la persona que había llevado a cabo el inventario;
Que el agente Manuel Gustavo Rodríguez, DNI Nº 14527823, destacó que no se
encontraba notificado de los términos de la Resolución que lo designaba como
responsable de la firma de los formularios de cierre de ejercicio anual, desconociendo
si en la actualidad se efectuaron las transferencias patrimoniales (altas y bajas de
bienes) pertenecientes a la mencionada Subsecretaría de Justicia al momento de su
traspaso a la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que atento el estado de autos, los elementos de prueba colectados durante la
investigación, no existiendo elementos que ameriten la prosecución del trámite, la
instrucción resolvió el cierre de la etapa instructoria;
Que la documentación existente en la citada Subsecretaría no ha sido elaborada con
un criterio uniforme, impidiendo realizar un cotejo que permita determinar con certeza
la naturaleza de las presuntas diferencias indicadas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención de su
competencia y emitió el Dictamen Nº 45130, aconsejando archivar las actuaciones
sumariales en las que no fue indagado ningún agente del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
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reglamentarias,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 319/08, instruido a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, con motivo de las irregularidades descubiertas en lo
referente al patrimonio de la Subsecretaría de Justicia.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Justicia.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 479/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 12269/08 e Incorporado Nº 78492/07 por el cual se instruyó el
Sumario Nº 48/08, y
CONSIDERANDO:
Que este Ministerio de Justicia y Seguridad, mediante Resolución Nº 181-MJYSGC/08,
ordenó instruir sumario a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de
los hechos expuestos por la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor, en cuanto a los repuestos de automotores entregados y a los realmente
utilizados en la reparación de vehículos;
Que la Sra. Silvia Panizzo, titular de la Empresa Oil-Fil Lubricantes, presentó un
reclamo ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires por la falta de
pago de repuestos para automotores entregados a la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor;
Que por Informe Nº 01428-DGMFA/07, la citada Dirección General detalló
irregularidades detectadas entre los repuestos suministrados por la empresa
proveedora y los insumos realmente utilizados en la repartición encargada de
vehículos, anomalías que consistían mayormente en que se habían comprado y
entregado más filtros que los que efectivamente fueron utilizados;
Que la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor informó a la
Procuración General de la Ciudad, en fecha 11 de abril de 2008, que la empresa Oil-Fil
Lubricantes era proveedora de Filtros (combustible-aceite-aire) para las unidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se reparaban en la Dirección de
Transporte Sanitario y Mantenimiento según lo solicitado por el Taller y mediante la
gestión del Área de Compras;
Que en el mismo informe, también señaló que la recepción de la mercadería se
realizaba en el área depósito a los fines de su distribución y que la agente encargada
de ello era lsabel Mosteiro y, ocasionalmente, otros agentes retiraban de la empresa
los elementos solicitados firmando remito de entrega según el pedido;
Que abierta la etapa instructoria, la agente lsabel Mosteiro, D.N.I. Nº 12.702.148 y F.C
Nº 265.017, prestó declaración informativa, reconociendo que era ella quien recibía en
los años 2005/2006 la mercadería provista por la empresa Oil-Fil Lubricantes, junto con
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el personal del área Juan Jaimez, Román Manrique y Juan Abeledo;
Que, además, dijo que el agente contratado Alfredo Amud, que trabajó hasta mediados
de 2006, también integraba el Sector Depósito y era el encargado de llamar a los
proveedores ante la falta de todo tipo de repuestos y dependía directamente de la
Dirección General. Explicó que el nombrado oficiaba de nexo entre el Depósito y el
área Compras y que su desempeño era en el propio depósito. También aclaró que
Amud no firmaba nada relacionado con las tareas que cumplía y trabajó hasta
mediados del año 2006, cuando se enfermó;
Que al momento de explicar el procedimiento de restauración vehicular, dijo que cada
automotor ingresaba al taller generándose una Orden de Reparación suscripta por los
jefes del taller, que con la orden de reparación, el personal del taller retiraba del
depósito los repuestos, firmando la denominada Boleta de Inversión labrada por esa
misma área;
Que también agregó que, para vehículos determinados se realizaban pedidos con
anticipación, ya que algunas piezas se solicitaban para quedar como stock como los
discos y pastillas de frenos, amortiguadores, etc., por cuanto la repartición no
efectuaba licitación y ciertas unidades, como las ambulancias, no podían esperar la
provisión de los repuestos, como ser un filtro, que era bueno tener reserva en el
depósito;
Que aportó que no tenía conocimiento de la falta de pago a la empresa Oil-Fil
Lubricantes, siendo ello materia exclusiva del Área Contable;
Que también prestaron declaración informativa otros agentes pertenecientes al Área
Depósito de la Dirección Transporte Sanitario y Mantenimiento de la Dirección General
de Mantenimiento de la Flota Automotor, los que en sus dichos coincidieron con lo
relatado por la agente Mosteiro;
Que la entonces encargada del Área Contable dependiente de la Dirección General
Mantenimiento de la Flota Automotor, Estela Abregru, D.N.I. Nº 13.695.537 y F.C.N º
246.454, al prestar declaración informativa, explicó que el área a su cargo intervenía al
momento del ingreso de los fondos respectivos para hacer las compras, luego que el
Director General autorizaba el pago las respectivas empresas, pero no intervenía en la
selección del proveedor del repuesto. Agregó, que una vez autorizado el pago por el
Director General se procedía a verificar que el remito y el pedido de materiales
correspondientes estuvieran debidamente autorizados por las áreas de Depósito y
Compras y que reunieran los requisitos tales como número de pedido, vehículo al que
se destinaba el repuesto, sello de entrada en el Depósito o de recepción de
mercadería, importes respectivos unitarios y totales y, luego de ello, se solicitaba al
proveedor la facturación para confeccionar el cheque;
Que mediante Informe Nº 01203217-DGMFAMH/10, la Dirección General
Mantenimiento de la Flota Automotor, informó que durante el año 2006, no existía en el
Área, un Depósito Stock de Repuestos de Automotores y que, por tal motivo, no hubo
faltantes, sino que sólo se recepcionaban repuestos por pedido, únicamente para la
reparación urgente de las ambulancias;
Que, según surge del Sistema de Seguimientos de Juicios de la Procuración General,
la titular de la Empresa Oil-Fil Lubricantes, Silvia Panizzo, no inició acciones judiciales
con motivo de la falta de pago de los repuestos para automotores entregados a la
entonces Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor;
Que de las constancias reunidas en autos no surgen elementos suficientes que
acrediten la existencia de irregularidad alguna en la entrega de repuestos y en la
utilización de los mismos en las reparaciones de vehículos en la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor, por lo que se resolvió clausurar la instrucción del
sumario;
Que sin que se haya constatado la existencia de perjuicio económico alguno para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no habiendo razones para formular reproche

N° 3709 - 20/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°43

disciplinario a los agentes de esta Administración, deviene inoficioso proseguir con la
presente investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno
de esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 45006, mediante el cual
aconseja archivar el presente sumario en el que no se indagó a agente alguno del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 48/08, en el que no se indagó a agente alguno de
la Administración, instruido a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo
de los hechos expuestos por la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor, en cuanto a los repuestos de automotores entregados y a los realmente
utilizados en la reparación de vehículos.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Mantenimiento
de la Flota Automotor, dependiente del Ministerio de Hacienda. Comuníquese a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 485/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 369383/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación por el Sr. Gabriel
Antonio Priore, D.N.I Nº 18.364.726, solicitando un resarcimiento económico por los
daños sufridos en su automóvil Dominio CMP 270, como consecuencia de los
enfrentamientos entre simpatizantes del Club Atlético All Boys y el Club Estudiantes de
la Plata, en la Av. Álvarez Jonte frente al Nº 3915, el día 19 de septiembre de 2010,
expresando que ello tuvo lugar por negligencia del operativo de seguridad;
Que a fin de acreditar sus dichos, el interesado acompañó copias del título de
propiedad del automotor, de la constancia de cobertura del seguro que poseía al
momento del siniestro y del certificado de la denuncia que radicara ante la Seccional
43ª de la Policía Federal Argentina, entre otros;
Que a efectos de hacer lugar a un reclamo como el presente, en sede administrativa,
deben encontrarse acreditadas las circunstancias en que se produjo el hecho, los
daños denunciados, que exista una relación de causalidad entre los mismos y el
accionar de la Administración y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a
dicho Estado;
Que sobre el particular el Comité de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos
indicó que para ese tipo de eventos no se encuentran entre sus funciones intervenir en
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las medidas de prevención o daños suscitados en zonas aledañas, y aclaró que es la
Policía Federal Argentina la encargada de la seguridad tanto dentro del estadio como
en las zonas contiguas;
Que en virtud de lo expresado, y teniendo en cuenta que la seguridad en este tipo de
eventos se encuentra en cabeza de la Policía Federal Argentina, no resulta procedente
que esta Administración asuma responsabilidad alguna por los daños alegados por el
Sr. Priore;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su
competencia, mediante Dictamen Nº 83421, advirtiendo que debe rechazarse lo
peticionado.
Por ello, y en uso de la facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Recházase el reclamo efectuado por el Sr. Gabriel Antonio Priore, D.N.I Nº
18.364.726, de resarcimiento económico por los daños sufridos en su automóvil
dominio CMP 270, como consecuencia de los enfrentamientos entre simpatizantes del
Club Atlético All Boys y el Club Estudiantes de la Plata, en Av. Álvarez Jonte frente al
3915, el día 19 de septiembre de 2010.
Artículo 2.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Comité de
Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos y a la Procuración General.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 489/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 1149394/11,
y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que el partido Movimiento de Avanzada Socialista ha solicitado el aporte público para
el financiamiento de la campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y
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Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas
Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros
de las Juntas Comunales para los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011,
y no ha participado en la elección Legislativa del año 2009, aplicándose en
consecuencia el artículo 10 punto 1 a) y b) de la Ley Nº 268;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior les corresponde, en concepto
del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) y b) de la Ley Nº 268, la suma
de pesos mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) para la categoría de
Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; de pesos mil ochocientos doce con veinte centavos
($1.812,20) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos mil
ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) para la categoría de Miembros de
las Juntas Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Movimiento de Avanzada Socialista solicitó expresamente el depósito de los
aportes públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta
Corriente Nº 29497/5, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, declarando
el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación
expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnase al partido Movimiento de Avanzada Socialista para la categoría de
Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno la suma de pesos mil ochocientos doce con veinte
centavos ($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1,
incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 2.- Asígnase al partido Movimiento de Avanzada Socialista para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad la suma de pesos mil ochocientos doce con veinte centavos
($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, incisos a)
y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3.- Asígnase al partido Movimiento de Avanzada Socialista para la categoría de
Miembros de las Juntas Comunales la suma de pesos mil ochocientos doce con veinte
centavos ($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1,
incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del partido Movimiento de Avanzada Socialista la
suma de pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos
($34.460,34) para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de pesos
veinticinco mil doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos treinta y cinco mil
veintinueve con veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría de Miembros de las
Juntas Comunales.
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos cien mil ciento cincuenta y siete con noventa y dos centavos ($100.157,92) al
partido Movimiento de Avanzada Socialista mediante depósito en la Cuenta Corriente
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Especial Nº 29497/5, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111 de titularidad
del partido Movimiento de Avanzada Socialista.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 490/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 1164332/11,
y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que los partidos Trabajadores por el Socialismo, Del Obrero y Partido de Izquierda por
una Opción Socialista han solicitado el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno,
Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 los partidos mencionados, conformando una Alianza, han
oficializado candidaturas para las categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno,
Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas Comunales para los comicios
convocados para el día 10 de julio de 2011, y no poseen referencia electoral del año
2009;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior les corresponde a los partidos
Trabajadores por el Socialismo, Del Obrero y Partido de Izquierda por una Opción
Socialista, en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 incisos a)
y b) de la Ley Nº 268, para cada una de las categorías por las cuales se presentan, la
suma de pesos mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20), a cada uno de
ellos;
Que asimismo, corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, los
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representantes de los partidos Trabajadores por el Socialismo, Del Obrero y Partido de
Izquierda por una Opción Socialista solicitaron expresamente el depósito de los aportes
públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial de la Alianza Frente de
Izquierda y de los Trabajadores en la Cuenta Corriente Especial Nº 29507/7, del Banco
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, de titularidad de la Alianza Frente de
Izquierda y de los Trabajadores Capital Federal declarando el nombre de las personas
autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo lo cual obra en el
Expediente citado en el Visto.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnase para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, incisos a) y b) de la Ley Nº 268, en la suma
de pesos mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a favor del partido de
Trabajadores por el Socialismo; en la suma de pesos mil ochocientos doce con veinte
centavos ($1.812,20) a favor del partido Del Obrero; y en la suma de pesos mil
ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a favor del Partido Izquierda por una
Opción Socialista.
Artículo 2.- Asígnase para la categoría de Diputados/as de la Ciudad el aporte público
previsto por el artículo 10 punto 1, incisos a) y b) de la Ley Nº 268, en la suma de
pesos mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a favor del partido de
Trabajadores por el Socialismo; en la suma de pesos mil ochocientos doce con veinte
centavos ($1.812,20) a favor del partido Del Obrero; y en la suma de pesos mil
ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a favor del Partido Izquierda por una
Opción Socialista.
Artículo 3.- Asígnase para la categoría de Miembros de las Juntas Comunales el aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1, incisos a) y b) de la Ley Nº 268, en la suma
de pesos mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a favor del partido de
Trabajadores por el Socialismo; en la suma de pesos mil ochocientos doce con veinte
centavos ($1.812,20) a favor del partido Del Obrero; y en la suma de pesos mil
ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) a favor del Partido Izquierda por una
Opción Socialista.
Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor de los partidos Trabajadores por el Socialismo, Del
Obrero y Partido de Izquierda por una Opción Socialista la suma de pesos treinta y
cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos ($34.460,34), a cada uno
de ellos, para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno.
Artículo 5.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor de los partidos Trabajadores por el Socialismo, Del
Obrero y Partido de Izquierda por una Opción Socialista la suma de pesos veinticinco
mil doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71), a cada uno de
ellos, para la categoría de Diputados/as de la Ciudad.
Artículo 6.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor de los partidos Trabajadores por el Socialismo, Del
Obrero y Partido de Izquierda por una Opción Socialista la suma de pesos treinta y
cinco mil veintinueve con veintisiete centavos ($35.029,27), a cada uno de ellos, para la
categoría de Miembros de las Juntas Comunales.
Artículo 7.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos trescientos mil cuatrocientos setenta y tres con setenta y seis centavos
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($300.473,76), correspondiente a los partidos Trabajadores por el Socialismo, Del
Obrero y Partido de Izquierda por una Opción Socialista mediante depósito en la
Cuenta Corriente Especial Nº 29507/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº
111 de titularidad de la Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores Capital
Federal.
Artículo 8.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 792/SSSU/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
la Resolución N° 670-SSSU/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Acto Administrativo mencionado precedentemente se aprobó el gasto
por el servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social,
Educación, Jefatura de Gabinete y Secretaria General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Abril del año 2011;
Que no obstante lo antes expresado, en el Artículo 1° de la Resolución N°
670-SSSU/11, se omitió mencionar al Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
deslizándose así un error material que corresponde rectificar mediante el dictado de
una nueva Resolución por medio de la cual se modifique dicho Artículo 1°.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 1° de la Resol ución N° 670-SSSU/11, quedando
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Ambiente y Espacio
Publico, Jefatura de Gabinete y Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Road Seguridad S.A.., durante el mes de Abril del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos cincuenta y dos mil trescientos veinte con 00/100 ($
352.320,00).“
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 798/SSSU/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.021.833-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Frigorífico “La Pompeya“ SACIFYA, solicita
permiso para la afectación de la calzada Murguiondo entre José Enrique Rodó y
Chascomús, el día miércoles 20 de Julio de 2011, en el horario de 09:30 a 09:45 horas,
con motivo de realizar los ejercicios de simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Frigorífico “La Pompeya“
SACIFYA, de la calzada Murguiondo entre José Enrique Rodó y Chascomús, sin
afectar bocacalles, el día miércoles 20 de Julio de 2011, en el horario de 09:30 a 09:45
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los
ejercicios de simulacros de evacuación.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 799/SSSU/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.128.955-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Señora Daniela Donadío, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas, el día Domingo 17 de Julio de 2011, en el horario de
08:30 a 13:00 horas, con motivo de realizar el evento denominado “Mejor en Bici“, de
acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. 9 de Julio entre Sarmiento y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, por
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Av. 9 de Julio, Av. de Mayo, Av. Rivadavia, Av. Boedo, Av. San Juan, y Av. 9 de Julio
hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaría de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Daniela Donadío,
el día Domingo 17 de Julio de 2011, en el horario de 08:30 a 13:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el evento
denominado “Mejor en Bici“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. 9 de Julio entre Sarmiento y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, por
Av. 9 de Julio, Av. de Mayo, Av. Rivadavia, Av. Boedo, Av. San Juan, y Av. 9 de Julio
hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. 9 de Julio entre Sarmiento y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, sin
afectar bocacalles, y dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 08:00 a
13:30 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, mano derecha según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
El cruce de las transversales deberá realizarse respetando las señales de transito
existente en cada uno de los lugares.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
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que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 3334/SSEMERG/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 98647/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vehículos para
tareas en la vía pública solicitados por la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, la Dirección General de Defensa Civil y la Dirección General de Logística
de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, por Resolución Nº 2965-SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública Nº 942/11 al
amparo de lo establecido en la Ley Nº 2095/07 hasta el día 3 de Junio de 2011;
Que, se solicitaron los precios de referencia correspondientes a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que, en el Acta de Apertura Nº 1476/11, agregada a éstos actuados, se transcriben las
ofertas recibidas por parte de las siguientes empresas: 1) TOP WEST SA, 2)
IGARRETA SACI, 3) PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SA y 4) LONCO-HUE SA;
Que, las Comisiones Evaluadores de las Direcciones solicitantes emitieron su dictamen
respecto a las ofertas de vehículos que fueron presentadas por las empresas
mencionadas;
Que, el Cuadro Comparativo de Precios, se encuentra agregado al Expediente;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1388/11 se efectuó la preadjudicación
de los vehículos licitados de la siguiente manera, en orden a lo establecido por el
artículo 108 de la Ley Nº 2095/07:1) PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SA, los
Renglones Nº 1, 2 y 3 por la suma total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE ($ 999.911,00.-) y 2) IGARRETA SACI el Renglón
Nº 4 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ( $
436.000,00.-);
Que, no habiéndose presentado impugnación alguna al Dictamen de Evaluación de
Ofertas mencionado, se resuelve efectuar la adjudicación de los vehículos solicitados,
en los términos allí expuestos;
Que, las empresas PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SA e IGARRETA SACI, se
encuentran inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que, ninguno de los socios, miembros del Directorio y/o representantes legales de las
empresas adjudicadas, registran anotación alguna en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública Nº 942/11 para la adquisición de vehículos
para tareas en la vía pública solicitados por la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias la Dirección General de Defensa Civil, y la Dirección General de Logística
dependientes de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad por un monto total aproximado de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO MI NOVECIENTOS ONCE ($ 1.435.911,00.-).
Artículo 2: Adjudícase a la empresa PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SA (CUIT
30-50474453-8) los Renglones Nº 1, 2 y 3 por la suma total de PESOS
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE ($ 999.911,00).
Artículo 3: Adjudícase a la empresa IGARRETA SACI (CUIT 33-53876676-9) el
Renglón Nº 4 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($
436.000,00).
Artículo 4: Emítanse las respectivas Órdenes de Compra a favor de las empresas
adjudicadas PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SA e IGARRETA SACI.
Artículo 5.:Publíquese. Regístrese. Notifíquese a las empresas adjudicadas. Hecho
remítase el Expediente a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de
Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 315/SSASS/11.
Buenos Aires, 6 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1113607/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
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acciones
tendientes
a
dar
curso
a
lo
solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 345/SSASS/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
325/GCBA/08, la Resolución Nº 262/SSASS/2011 y el Expediente Nº 955.911/2010; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Publica Nº
1108/SIGAF/2011 para la contratación de la obra denominada: Reestructuración de
espacio destinado a la atención de pacientes crónicos pediátricos, en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverria N° 955, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución Nº 262/SSASS/2011, de fecha 17 de Mayo de 2011, se
aprobaron los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y los
planos de aplicación, y se llamó a Licitación Pública Nº 1108/SIGAF/2011 con fecha de
apertura para el día 20 de Julio del corriente a las 11:00hs.;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en consideración a la cantidad y
al tenor de las consultas efectuadas por diversas firmas en relación a la obra de
marras, y a fin de dar adecuada respuesta a las mismas estima conveniente postergar
la fecha de apertura de sobres;
Que en ese orden de ideas, la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones propicia
fijar como nueva fecha para la celebración del acto de apertura el día 10 de agosto de
2011 a las 11hs;
Que, en atención a las razones invocadas por el área técnica y en miras a la
consecución de la obra que nos ocupa, corresponde dictar el acto administrativo que
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disponga
la
postergación
propiciada.
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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de ofertas fijada por el Artículo 2º de la
Resolución Nº 262/SSASS/2011, fijándose la misma para el día 10 de Agosto de 2011
a las 11:00hs.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones para su notificación y
pertinente difusión y comuníquese, al Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Kirby

RESOLUCIÓN N.° 1072/SSASS/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1079568/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo y 3.Servicios No Personales, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1141/MSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
325/GCBA/08, la Resolución Nº 769/MSGC/2011 y el Expediente Nº 955.845/2010; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Publica Nº
1107/SIGAF/2011 para la contratación de la obra denominada: Ampliación del Servicio
de Urgencias en la Planta Baja y el 1er. Piso del Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York N° 3952 de la C.A.B.A., dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución Nº 769/MSGC/2011, de fecha 18 de Mayo de 2011, se
aprobaron los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y los
planos de aplicación, y se llamó a Licitación Pública Nº 1107/SIGAF/2011 con fecha de
apertura para el día 19 de Julio del corriente a las 11:00hs.;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en consideración a la cantidad y
al tenor de las consultas efectuadas por diversas firmas en relación a la obra de
marras, y a fin de dar adecuada respuesta a las mismas estima conveniente postergar
la fecha de apertura de sobres;
Que en ese orden de ideas, la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones propicia
fijar como nueva fecha para la celebración del acto de apertura el día 9 de agosto de
2011 a las 11hs;
Que, en atención a las razones invocadas por el área técnica y en miras a la
consecución de la obra que nos ocupa, corresponde dictar el acto administrativo que
disponga la postergación propiciada.
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 MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de ofertas fijada por el Artículo 2º de la
Resolución Nº 769/MSGC/2011, fijándose la misma para el día 09 de Agosto de 2011 a
las 11:00hs.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones para su notificación y
pertinente difusión y comuníquese, al Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”. Lemus
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 380/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 72697/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Cuzco Nº
734, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 52,86m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Baño, Cocina, Comedor, Lavadero,
Pasillo y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 40 a 45 y 47), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 48 a 49 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que se configura una nueva unidad de vivienda, siendo la misma totalmente
antirreglamentaria, por lo que no correspondería subdividir en Propiedad Horizontal;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.3.2 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de Segunda
Clase”, todos del Código de la Edificación, y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente Interno” del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 65 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 48
a 49), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
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contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 40 a 45 y 47, ampliación
conformada por un total de 52,86m2, para la finca sita en la calle Cuzco Nº 734,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 4 Parc. 40 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 382/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 62273/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Punta
Arenas Nº 2043/45 (UF Nº 2), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 30,18m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Dormitorios), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
27 a 33), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 36 a 37 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 8 a 10 y 34;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.7.1.8 “Acceso a cocinas, baños y retretes”,
ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 38 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 36
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a 37), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 27 a 33, ampliación conformada
por un total de 30,18m2, para la finca sita en la calle Punta Arenas Nº 2043/45 (UF Nº
2), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 93 Parc. 35 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 384/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 13331/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle García de
Cossio Nº 6254/56 (UF Nº 1), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 46,62m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor; PA: Quincho), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 49 y 51 a 54), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 26 a 27 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.5 “Escaleras secundarias, sus
características” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera
Clase”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
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contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 65 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 26
a 27), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 49 y 51 a 54, ampliación
conformada por un total de 46,62m2, para la finca sita en la calle García de Cossio Nº
6254/56 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 125B Parc. 15 cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 385/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1617571/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle México
Nº 1458, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 76,51m2 de los cuales
60,72m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Escalera, Baño, Roperos,
Galería; PA: Escritorio, Office, Escalera y Baño), en tanto que 15,79m2 en forma no
reglamentaria (PA: Guardarropas), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 43)
y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1, 3 a 15, 22, 29 y 36); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
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Que obra a fojas 50/52 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 47;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 63 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
50/52), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1, 3 a 15, 22, 29 y 36, ampliación
conformada por un total de 76,51m2, para la finca sita en la calle México Nº 1458,
Nomenclatura Catastral: circ 13 secc. 12 manz. 24 Parc. 8, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 387/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 31365/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Fragata
Hércules Nº 1534, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
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destinadas
a
Vivienda
Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 34,10m2 de los cuales
11,56m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Alero, Hall y Espacio
Guardacoches), en tanto que 22,54m2 en forma no reglamentaria (PB: Alero, PA:
Estudio y Ropero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 40 a 50); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 51 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 40 a 50, ampliación conformada por
un total de 34,10m2, para la finca sita en la calle Fragata Hércules Nº 1534,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 74 manz. 20C Parc. 9, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 388/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1424155/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Las
Provincias Nº 3050/52 (UF Nº3), y
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CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 58,17m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Baño y Escalera; 1º Piso: Balcón,
Baño, Paso y Dormitorios; 2º Piso: Lavadero), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 48 a 53), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 10 a 11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 14 a 15;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación, el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las áreas descubiertas” y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bI,
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” ambos del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 10
a 11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 48 a 53, ampliación conformada
por un total de 58,17m2, para la finca sita en la calle Las Provincias Nº 3050/52 (UF Nº
3), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 17A Parc. 7 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 389/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 17980/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Roque
Pérez Nº 4471, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 60,30m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Comedor Cocina Lavadero y Hall de
Acceso; PA: Baño, Paso y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 7), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
primera clase”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 25 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 13
a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, ampliación conformada
por un total de 60,30m2, para la finca sita en la calle Roque Pérez Nº 4471,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 50 Parc. 11 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 390/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 61022/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José
Mármol Nº 1552/54, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Baño, Estar Comedor y
Guarda Coche) y una ampliación conformada por un total de 134,71m2 de los cuales
66,46m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Escalera; PA: Baños,
Habitación y Paso), en tanto que 68,25m2 en forma no reglamentaria (PB:
Habitaciones y Baño; PA: Habitación), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
7) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 67 a 73); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 10/11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 8;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de primera clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 74 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
10/11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
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Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 67 a 73, ampliación conformada por
un total de 134,71m2, de los cuales 66,46m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 68,25m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle José Mármol Nº 1552/54, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 167 Parc.
17, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 391/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 56822/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pedro
Morán Nº 4701/21 esquina Allende, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 76,15m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PE: Baños y Dormitorios), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 31) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
1 y 4 a 7), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 21 a 22 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 18;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2
“Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 33 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 21
a 22), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 4 a 7, ampliación conformada
por un total de 76,15m2, para la finca sita en la calle Pedro Morán Nº 4701/21 esquina
Allende, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 89 manz. 71 Parc. 20 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 392/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1605322/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Carrasco Nº 509, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 52,42m2 de los cuales
14,43m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Depósito, Paso y Baño)
en tanto que 37,99m2 en forma no reglamentaria (PA: Lavadero, Cocina y Dormitorios),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 25 a 31), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
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horizontal,
según
consta
a
fojas
10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de locales de segunda clase
y escaleras principales”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 34 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 13
a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 25 a 31, ampliación conformada
por un total de 52,42m2, para la finca sita en la calle Carrasco Nº 509, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 77 manz. 54 Parc. 20B cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y
Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención”
del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 393/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1590447/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle San
Blas Nº 3973/75, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 85,35m2 de los cuales
67,07m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Despensa, Depósito y
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Ante Cocina, PA: Lavadero, Dormitorio, Paso y Baño), en tanto que 18,28m2 en forma
no reglamentaria (PB: Escalera, PA: Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 11)
y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 29 a 37); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 27/28 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.5 “Escaleras secundarias, sus
características”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 38 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
27/28), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 29 a 37, ampliación conformada por
un total de 85,35m2, para la finca sita en la calle San Blas Nº 3973/75, Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 57 Parc. 22, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 394/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 26688/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Homero
Nº 348, y
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CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Espacio Guardacoches;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 51,96m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (3º Piso: Dormitorio y Sector Estar Comedor
Cocina Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 54) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 102 a 108), con destino Vivienda
Multifamiliar, Estudios Profesionales y Espacio Guardacoches;
Que obra a fojas 110 a 111 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 22;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación, y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 112 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 110 a 111), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 102 a 108, ampliación
conformada por un total de 51,96m2, para la finca sita en la calle Homero Nº 348,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 60 manz. 132 Parc. 17 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar, Estudios Profesionales y Espacio Guardacoches”, frente a los términos
del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 395/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1231068/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Atuel
Nº 512/36/40, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 113,34m2 de los cuales
76,15m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Quincho, Paso y Baño),
en tanto que 37,19m2 en forma no reglamentaria (PB: Baño, Hall y Dormitorio), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 53 a 58), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 11 a 12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 8;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 59 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 11
a 12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 53 a 58, ampliación conformada
por un total de 113,34m2, de los cuales 76,15m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 37,19m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Atuel Nº 512/36/40, Nomenclatura Catastral: circ. 2 secc. 32 manz. 81 Parc. 10A
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cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 396/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1407993/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Sanabria Nº 4077, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 83,23m2 de los cuales
6,99m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Porche, Hall de Acceso),
en tanto que 76,24m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Dormitorio, Baño, Paso y
Guardarropas; 2º Piso: Baulera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 40 a 42 y 45 a 46); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 19/20 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.5 “Escaleras secundarias, sus
características” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de primera clase”,
todos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito R2bI, Disposiciones
Particulares, inciso a) Línea de Retiro Obligatorio e inciso d) FOT Máximo” del Código
de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 52 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
19/20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
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Código
de
la
Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 40 a 42 y 45 a 46, ampliación
conformada por un total de 83,23m2, para la finca sita en la calle Sanabria Nº 4077,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 27 Parc. 3D, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 397/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 44491/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida
Alvarez Thomas Nº 1331/35 (UF Nº 2), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (1º Piso: Escritorio, Toilette,
Sector Cocina y Galería) y una ampliación conformada por un total de 89,39m2 de los
cuales 16,04m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Sector
Dormitorio y Baños), en tanto que 73,35m2 en forma no reglamentaria (2º Piso:
Dormitorios y Paso), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 44 a 49), con destino Vivienda Multifamiliar y
Local Comercial;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares, inciso a) Altura Máxima e inciso d) FOT Máximo” del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 57 las obras ejecutadas sin permiso citadas
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no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 13
a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 44 a 49, ampliación conformada
por un total de 89,37m2, para la finca sita en la Avenida Alvarez Thomas Nº 1331/35
(UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 49 manz. 152 Parc. 14 cuyo destino
es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 398/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 57187/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Condarco
Nº 2781/83, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 45,88m2 de los cuales
26,82m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina Lavadero; PA:
Depósito), en tanto que 19,06m2 en forma no reglamentaria (PB: Garaje), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 58 a 66); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 40/42 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
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que requieren permiso de obra”, y el Art. 7.7.1.9 “Características Constructivas de un
garaje”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente Interno” del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 67 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
40/42), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 58 a 66, ampliación conformada por
un total de 45,88m2, para la finca sita en la calle Condarco Nº 2781/83, Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 46 Parc. 18, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 399/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 135577/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Costa
Rica Nº 4892, y

CONSIDERANDO:

Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 132,70m2 de los cuales
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3,78m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Toilette y Alero), en
tanto que 128,92m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor, Toilette, Cocina,
Lavadero, Patio y Escalera; 1º Piso: Baño, Galería, Dormitorio y Termo Tanque; 2º
Piso: SUM), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 30 a 37); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 15/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
primera clase”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de segunda
clase”, todos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bI, Disposiciones
Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 41 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
15/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 30 a 37, ampliación conformada por
un total de 132,70m2, de los cuales 3,78m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 128,92m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en
la calle Costa Rica Nº 4892, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 19 manz. 68B Parc.
9, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 2456/MCGC/11.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 836250-2011, y

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
la transferencia de la agente Elma Alejandra De Luque, ficha 335.229, CUIL
27-11824485-6, proveniente de la Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto N° 148-2011,

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Elma Alejandra De Luque, ficha 335.229, CUIL
27-11824485-6, a la Dirección General de Promoción Cultural, Pda.
5035.0000.Y00.01.823, deja Pda. 5039.0021.Y00.01.823, de la Dirección General
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a las
Direcciones Generales Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, la que
procederá a su publicación y de Promoción Cultural y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen, de acuerdo a lo
dispuesto por la Resolución N° 164-SECLYT-2011. Lombardi

N° 3709 - 20/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°78

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 814/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCBA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, los
Decretos Nº 1017/GCBA/09, y su modificatorio Decreto Nº 292/GCBA/11, Nº
92/GCBA/10, Nº 347/GCBA/11, el Expediente Nº 639.505/10, y la Carpeta Nº
1.199.492/DGTALMAEP/10,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la contratación cuyo objeto es la
“Prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en las Villas de Emergencia
identificadas como 3-6-15-17-19 y 20, las que se encuentran ubicadas en la Zona V de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, mediante el procedimiento de Licitación
Pública, con destino a la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que para cumplir con esta finalidad el Ente de Higiene Urbana, en su carácter de
organismo técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, los cuales fueron
aprobados por el Decreto Nº 347/GCBA/2011;
Que cabe destacar que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 fue aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que los pliegos mencionados en los considerandos precedentes forman parte
integrante del presente llamado a Licitación;
Que cabe destacar que por el Decreto Nº 347/GCBA/11, se han delegado las
facultades establecidas en los artículos 3º y 4º del mencionado Decreto, de las cuales
se desprende la facultad de emitir el presente llamado a Licitación;
Que para cumplir con el propósito indicado en el considerando primero, el presupuesto
oficial se ha establecido en la suma de pesos noventa y cinco millones seiscientos
setenta y siete mil seiscientos cincuenta y siete ($95.677.657);
Que la duración del contrato será de cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de
la fecha de comienzo del servicio de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que según surge el artículo 9º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los
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pliegos
licitatorios
serán
cobrados
por
la
Repartición
Licitante;
Que en ese sentido, y en atención a lo dispuesto en el artículo 3º del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, corresponde justificar la viabilidad de esa medida,
siendo que el monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá superar el uno por
ciento (1%) del presupuesto oficial;
Que por ello, el señor Subsecretario de Higiene Urbana, indicó que la necesidad de
cobrar dichos pliegos, se sustenta en las características propias del servicio en
cuestión, así como en la trascendencia e importancia que dicho servicio reviste para el
interés público, de acuerdo a lo que surge de la Carpeta Nº 1.186.098/SSHU/2010 de
fecha 7 de octubre de 2010. Así, se fijó en pesos veinte mil ($ 20.000) la suma a
abonar para adquirir los pliegos correspondientes a la presente licitación;
Que de acuerdo a la sugerencia vertida en el Informe Nº 1212416-05-DGOGPP-2010,
de fecha 12 de octubre de 2010, cabe señalar que la futura adjudicación que se
propicie quedará sujeta a la real existencia de créditos en los respectivos
presupuestos, conforme lo previsto en el artículo 28 de las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2010, aprobadas por
Decreto Nº 92/GCBA/10 —lo cual también ha sido establecido en el segundo párrafo del
artículo 35º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por Decreto Nº
347/GCBA/11—;
Que obra la correspondiente solicitud del gasto emitida a través del Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.) así como la debida intervención del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, teniendo en cuenta las determinaciones de la Ley de Compras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08,
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, y en uso de las facultades delegadas por
el Decreto Nº 347/GCBA/2011,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a la Licitación Pública Nº 1709/11 para la contratación del
“Prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en las Villas de Emergencia
identificadas como 3-6-15-17-19 y 20, las que se encuentran ubicadas en la Zona V de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con destino a la Subsecretaría de Higiene
Urbana, cuya apertura se llevará a cabo el día 18 de agosto de 2011 a las 12:00 horas
en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Avda. Pte. Roque S. Peña 570, 6º piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Ello al amparo de lo establecido en el marco del procedimiento previsto en el
artículo 31º, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095, cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de pesos noventa y cinco millones seiscientos setenta y siete mil seiscientos
cincuenta y siete ($95.677.657).
Artículo 2º- Establécese como valor para la venta de los pliegos licitatorios aprobados
por el Decreto Nº 347/GCBA/11 la suma de pesos veinte mil ($ 20.000), los cuales
podrán ser adquiridos en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 horas y hasta
diez (10) días hábiles antes de la fecha prevista en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Las ofertas deberán ser presentadas el día 18 de agosto de 2011 a las
12:00 hs. en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en el lugar indicado en el
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artículo
1º
de
la
presente
Resolución.
Artículo 4º- Las erogaciones a que dé lugar la presente, serán imputadas a la
respectivas partidas del presupuesto que correspondan.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al Ente de Higiene
Urbana, a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a la Dirección General Limpieza del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en el artículo 93 del Decreto
Nº 754/GCBA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución del trámite. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 375/AGIP/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2603, el Decreto Nº 745/08, el Decreto Nº 2008/03, la Resolución Nº
138-SECLyT/10 (BOCBA Nº 3517) -ratificada por Art. 3º de la Resolución Nº
169-SECLyT/10- y el Expediente Nº 234955/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado del visto tramitó la búsqueda del Expediente Nº
1599162/2010 iniciado mediante Nota N° 1596793-DGPINV-2010 cuya descripción de
trata es sobre proyecto de resolución inscripción definitiva en registro empresas TIC,
del contribuyente Entornos Educativos SRL, el cual no ha podido ser localizado en las
dependencias de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que la reconstrucción de expedientes se encuentra contemplada por el artículo 17 del
Anexo - Decreto N° 2008/03 y en el artículo 11 del Anexo I - Resolución Nº
138-SECLyT/10;
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o extravío
de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que la norma aludida en segundo término determina que comprobada la pérdida o
extravío de un actuado debe solicitarse inmediatamente a la Dirección General Mesa
General de Entradas, Salidas y Archivo su reconstrucción por acto administrativo;
Que el Artículo 8º de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), reglamentada parcialmente por
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el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº 2961), determina que el Administrador tiene rango o
nivel equivalente a Subsecretario;
Que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
tres (3) días consecutivos, la búsqueda del actuado extraviado (BOCBA Nº 3678);
Que las respuestas por parte de los Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fueron negativas;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo solicitando la reconstrucción del
actuado a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, toda vez
que el trámite mantiene plena vigencia, dando intervención a la Dirección General
Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental;
Que en virtud de lo expuesto a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la
instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, en el ejercicio de facultades propias y en virtud de lo previsto por el artículo
17.1 del Anexo - Decreto N° 2008/03 y el artículo 11.1 del Anexo I - Resolución Nº
138-SECLyT/10,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconstrúyase el Expediente N° 1599162/2010, conforme lo dispuesto en
el artículo 17 del Anexo - Decreto N° 2008/2003 y en el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución N° 138-SECLyT/10.Artículo 2º.- La Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo
procederá a reconstruir la carátula original de la citada actuación e indicará las
Reparticiones que intervinieron en su trámite, dando intervención a las mismas a los
efectos que acompañen copias certificadas de los actos por ellas emitidos.Artículo 3°.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder, en
orden a la desaparición en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Expediente N° 1599162/2010, correspondiente al contribuyente Entornos
Educativos SRL, el que se encontraba en pleno trámite.Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la citada Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo para que instrumente la reconstrucción, dando intervención a los efectos de la
instrucción sumarial ordenada en el artículo precedente a la Dirección General Legal y
Técnica de esta Administración Gubernamental y a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Walter

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN N.° 371/CDNNYA/11.
Buenos Aires, 12 de julio de 2011
VISTO
la Ley N° 114, la
173-CDNNyA-2007, y

Resolución

N°

422-CDNNyA-2006,

la

Resolución

N°
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 422-CDNNyA-2006 se aprobó el marco Orgánico funcional del
este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que por la Resolución N° 173-CDNNyA-2007 se designa al responsable del área
Dirección de Comunicación y al responsable del área División de Redacción, Diseño y
Edición con dependencia funcional de la Dirección antes mencionada;
Que el área de Comunicación y sus dependencias funcionales del tiene
responsabilidades que refieren a difundir y promover los derechos de niños, niñas y
adolescentes, tanto en materiales propios como en los medios masivos de
comunicación, diseñar políticas de comunicación para todos aquellos que trabajan en
relación con la infancia y para la comunidad en general y difundir los programas y
servicios del Consejo;
Que atento el incremento de las tareas y funciones que realiza la División de
Redacción, Diseño y Edición es pertinente jerarquizar el área, dándole a la misma Nivel
Departamento;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en la Ley 114 y el Decreto Nº
389-GCBA-2010;
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Articulo Nº 1: Disuélvase, a partir de la fecha de la presente, el Área División de
Redacción, Diseño y Edición de la Dirección de Comunicación del Consejo de los
Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, creada por Resolución Nº
173-CDNNyA-2010.
Articulo Nº 2: Crease el Departamento de Redacción, Diseño y Edición con
dependencia funcional de la Dirección de Comunicación del Consejo de los Derechos
de Niñas Niños y Adolescentes.
Articulo Nº 3: Modifíquese la estructura organizativa de la Dirección de Comunicación
del Consejo de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes de conformidad con lo
establecido en el Anexo I, el cual a todos sus efectos forma parte de la presente
Resolución.
Articulo Nº 4: Asígnese al Departamento de Redacción, Diseño y Edición las misiones y
funciones que se detallan en Anexo II, el cual a todos sus efectos forma parte de la
presente Resolución.
Articulo Nº 5: Designase, a partir de la fecha de la presente, al señor Fernando
Gutiérrez, F.M. N° 438.694 DNI 21.525.568, como Jefe del Departamento de
Redacción, Diseño y Edición, asígnese el suplemento por conducción correspondiente
al cargo que ejerce
Articulo Nº 6: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y notificación pase la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, a la Dirección de Comunicación y al Departamento Personal del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese.
Orlowski de Amadeo

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 391/CDNNYA/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO
La ley 114, el Expediente Nº 1045944/11 y;
CONSIDERANDO:
Que, atento lo informado por la agencia de Sistemas de Información (ASINF) y ante la
necesidad del Consejo de equipar diversas áreas del mismo con equipamiento
informático, se adhiere a la compra unificada que aquella propone;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en 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;
Por ello y en virtud de facultades que le son propias:
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Art.1º- Apruébase la cesión de crédito según se detalla en el Anexo I que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.Art.2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Orlowski de Amadeo

ANEXO

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N.° 176/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
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Resolución Nº 141/UPE-UOAC/2011, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, el Expediente Nº 1081590/2011y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 141/UPE-UOAC/2011, del 15 de junio de 2011, se
aprobó la Licitación Pública Nº 201/SIGAF/2011 realizada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicó el renglón Nº 5 (Tigeciclina - NNE 09015749), a la razón social RODOLFO
EDUARDO FRISARE S.A.;
Que, la razón social RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. con posterioridad a retirar la
Orden de Compra Nº 27525/2010, mediante presentación que tramita por Expediente
Nº 1081590/2011, solicitó autorización para realizar la entrega respecto de los insumos
del renglón Nº 5 (Tigeciclina - NNE 09015749), referente a la Licitación Pública Nº
201/SIGAF/2011 de acuerdo al siguiente detalle: 120 fco. Amp. Lote E83089 con
vencimiento 29/02/2012 y 563 fco. Amp. Lote E65510 con vencimiento de fecha
30/04/2012;
Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
recomendó dar curso favorable a lo solicitado por la citada empresa, atento las
cantidades involucradas y el compromiso de canje asumido por la misma;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., dejando expresa constancia que los insumos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por la misma,
vgr. 29/02/2012 y 30/04/2012;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que,
“Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses.“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
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motivo
por
el
cual
corresponde
redefinir
los
plazos
allí
fijados;
Que en ese sentido, RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. deberá acompañar por
escrito el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta
el día de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. a
realizar la entrega respecto de los insumos del renglón Nº 5 (Tigeciclina - NNE
09015749) de la Orden de Compra Nº 27525/2011, referente a la Licitación Pública Nº
201/SIGAF/2011 de acuerdo al siguiente detalle: 120 fco. Amp. Lote E83089 con
vencimiento 29/02/2012 y 563 fco. Amp. Lote E65510 con vencimiento de fecha
30/04/2012.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.,
haciéndole saber además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los
medios necesarios para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º
de la presente Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los
mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a RODOLFO EDUARDO FRISAR E S.A. que se acepta el
compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Greco - Mura - Treitl - Kirby

RESOLUCIÓN N.° 177/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 97/UPE-UOAC/2011, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, el Expediente Nº 939563/2011 y;
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CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución 97/UPE-UOAC/2011, de fecha 17 de mayo de 2011, se
aprobó la Contratación Directa Nº 1274/SIGAF/2011 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicó el renglón Nº 1 (Preservativo - NNE 05060903) a la razón social
LECTUS S.A.;
Que la razón social LECTUS S.A., con posterioridad a retirar la Orden de Compra Nº
21746/2011, mediante presentación que tramita por Expediente Nº 939563/2011,
solicitó realizar las entregas del insumo del renglón Nº 1 (Preservativo - NNE
05060903) de la misma, correspondiente a la Contratación Directa Nº
1274/SIGAF/2011, de conformidad al arte y cajas de embalaje según Anexo I,
necesitando en caso de resolución favorable, modificar el cronograma de entrega de
acuerdo a fs. 3 del actuado de referencia;
Que el anexo de la citada Orden de Compra establece expresamente que el plazo de
entrega de dichos productos se realizará de acuerdo al siguiente detalle: “...40% del
monto adjudicado dentro de los diez (10) días, contados a partir de la recepción de la
presente Orden de Compra; 25 % a los cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de
la recepción de la presente Orden de Compra; 35% a los sesenta y cinco (65) días,
contados a partir de la recepción de la presente Orden de Compra...“;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, se giraron los actuados a la Coordinación Operativa Técnica
de esta UPE-UOAC, entendiendo que debía tomar intervención al respecto la
Coordinación SIDA del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en respuesta a lo solicitado precedentemente, la Sra. Marisa Nan de la
Coordinación SIDA recomendó aceptar el arte del envase de los preservativos y geles
de acuerdo al Anexo I y cronograma de entregas de acuerdo al Anexo II;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autorice la entrega de dicho producto en las condiciones
señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social LECTUS S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social LECTUS S.A. a realizar la entrega de los
insumos del renglón Nº 1 (Preservativo - NNE 05060903) correspondiente a la Orden
de Compra Nº 21746/2011, de la Contratación Directa Nº 1274/SIGAF/2011, según
anexo I y II que forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta UPE-UOAC
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo 3°.- Hágase saber a LECTUS S.A. que deberá presentar copia de la presente
resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales. Greco - Mura - Treitl - Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 181/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución
Nº
001/UPE-UOAC/08,
la
Resolución
Conjunta
Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Carpeta Nº 435.404/UOAC/2010, el Expediente Nº
763.633/2011, la Disposición Nº 40/UOAC/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, en el marco de la normativa referida y por Carpeta Nº 435.404/UOAC/2010
tramita la Licitación Pública Nº 1617/SIGAF/2010 referente a la adquisición de Gasas,
con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, adjudicándose entre otros el renglón Nº 1
(Gasa Hidrófila Tubular Doblada - NNE 09016956) a la empresa LABORATORIOS
IGALTEX S.R.L.;
Que por Expediente Nº 763.633/2011, tramitó la presentación de la razón social
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L., en la cual solicitó autorización para entregar el
saldo remanente del renglón Nº 1 (Gasa Hidrófila Tubular Doblada - NNE 09016956)
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de 7x14 cm en reemplazo de las gasas de 7x10 cm solicitadas en el Pliego de la
Licitación Pública Nº 1617/SIGAF/2010, correspondientes a la Orden de Compra Nº
9012/2011;
Que, mediante Disposición Nº 40/UOAC/2011 se desestimó la solicitud a la que alude
el párrafo que antecede, notificando a la citada empresa los términos de la misma
mediante cédula Nº 962/UOAC/2011;
Que a posteriori, mediante nota de fecha 21/06/2011, se presentó Damián G.
Argañaraz manifestando ser el apoderado de la empresa LABORATORIOS IGALTEX
S.R.L., solicitando reconsiderar lo dispuesto en la Disposición Nº 40/UOAC/2011,
argumentado que el producto ofrecido, vgr “Gasa Hidrófila Tubular Doblada - NNE
09016956 de 7x14 cm paño inicial 30x30“, es de superior calidad al ofrecido
oportunamente junto con su oferta;
Que, previa consulta a la Dra. Mónica Ferraro, farmacéutica del Hospital General de
Agudos “Dr. Enrique Tornú“, quien en esta oportunidad manifestó que no habría
inconvenientes en adaptar el tamaño de la gasa ofrecida por LABORATORIOS
IGALTEX S.R.L., la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC, en virtud de
las
misiones
y
funciones
otorgadas
por
Resolución
Conjunta
Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, recomendó hacer lugar al pedido de reconsideración de la
citada empresa;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autorice la entrega de dicho producto en las condiciones
señaladas precedentemente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Hágase lugar al pedido de reconsideración de la razón social
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. respecto de los términos de la Disposición Nº
40/UOAC/2011, autorizándola a entregar el saldo remanente del renglón Nº 1 (Gasa
Hidrófila Tubular Doblada de 7x14 cm- NNE 09016956), correspondiente a la Orden de
Compra Nº 9012/2011, de la Licitación Pública Nº 1617/SIGAF/2010, en reemplazo de
la gasas de 7x10 cm, solicitadas oportunamente en el Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación de referencia.
Artículo 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta UPE-UOAC
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo 3°.- Hágase saber a LABORATORIOS IGALTEX S .R.L. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.-
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Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Greco - Mura - Treitl - Kirby

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 198/DGCYC/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 48-SSAPM/11, la Disposición Nº 108-DGCYC/11 la Resolución Nº
89-SSAPM/11, y el Expediente Nº 326.911/2.011, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Cámaras y Filmadoras
necesarias para equipar dependencias a la Policía Metropolitana;
Que, por Resolución Nº 48-SSAPM/11el Señor Subsecretario de Administración de la
Policía Metropolitana aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, autorizó a este Organismo a realizar el llamado a Licitación
y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 108-DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 906-SIGAF-2.011 para el día 11 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095
Que, el Señor Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana por
Resolución Nº 89-SSAPM/2011 deja sin efecto la Licitación Pública 906/SIGAF/2.011, y
dado la necesidad de la Repartición para contar con lo requerido autorizó a realizar un
nuevo llamado encuadrado en el Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA-08, modificado por Decreto Nº 232-GCABA-10 bajo los
Pliegos de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados por
Resolución Nº 48-SSAPM/11;
Que, por Disposición Nº 172-DGCYC/11 se dispuso el llamado a Contratación Directa
Nº 5.077/SIGAF/2011 para el día 11 de Julio de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, mediante Disposición Nº 194-DGCYC/11 posterga la fecha de apertura de ofertas
para el día 18 de Julio de 2.011 a las 12,00 horas;
Que, por cuestiones administrativas se considera conveniente suspender la apertura de
ofertas de la Contratación de referencia.
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Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Suspéndase Hasta Nuevo Aviso la Contratación Directa Nº
5.077/SIGAF/2011 cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 18 de
Julio de 2011 a las 12,00 horas.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de 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

DISPOSICIÓN N.° 199/DGCYC/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 66-IEM-2011, la Resolución Nº 76-IEM-2011 y el Expediente Nº
912.346/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Herramientas Mayores para el
mantenimiento y conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio, dependientes del Instituto Espacio de la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y sus modificatorios, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria mediante Resolución Nº 66-IEM-11 autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación y mediante Resolución Nº 76-IEM-11 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 29-DGCyC-2011 para el
día 28 de Julio de 2011 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA-10, para la adquisición de Herramientas Mayores para el
mantenimiento y conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
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Exterminio, dependientes del Instituto Espacio de la Memoria, por un monto
aproximado de $ 50.000.- (PESOS CINCUENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 138/DGSPR/11.
Buenos Aires, 17 de junio de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 160-DGSP/2006, Nº 250-DGSPR/2007, Nº
179-DGSPR/2008, Nº 190-DGSPR/2008 y Nº 144-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
010-DGSSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa TECH SECURITY S.R.L con domicilio real en Avenida Maipú 1343,
Piso 3°, Depto. “6”, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle
Talcahuano 833, Piso 4º, Depto. “D”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 160-DGSP/2006;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 20/06/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Sixto Ramón
Barreto, D.N.I Nº 07.730.818 y en calidad de Responsable Técnico al señor Fernando
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Alberto
Vázquez,
D.N.I
Nº
11.956.973;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.757, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.860 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 21/06/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 21/06/2011 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa TECH SECURITY S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 139/DGSPR/11.
Buenos Aires, 21 de junio de 2011
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), la Disposición Nº 106-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 04-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BETTER SECURITY S.R.L con domicilio real en la calle 66 N° 3423,
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PB, San Andrés, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Combatientes de
Malvinas N° 3781, Piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 106-DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 20/05/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Esteban Alfredo
Hagelstrom, D.N.I Nº 21.961.036;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145, Inciso 9), de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa BETTER SECURITY S.R.L para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 167/DGSPR/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y la Carpeta Nº 37-DGSPR/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa RS SECURE S.R.L., con domicilio
real en la calle España 1373, Burzaco, Provincia de Buenos Aires y constituido en la
calle José Ignacio Rucci 3673, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Darío Gabriel Hidalgo, D.N.I. N°
22.616.904;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 145, Inciso 2, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa RS SECURE S.R.L. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.° 168/DGSPR/11.
Buenos Aires, 1 de julio de 2011
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y las Disposiciones Nº 038-DGSSP/2004, N° 063-DGSSP/2005, N°
109-DGSSP/2006, N° 092-DGSP/2007, N° 139-DGSPR/2009 y N° 277-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 272-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa J.S.A. ASESORES EN SEGURIDAD S.R.L con domicilio real en la
calle Azcuénaga 1106, Piso 2°, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido
en la calle Posadas 1359, Piso 2°, Depto.“A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
038-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 11/06/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Osvaldo
Norberto Guevara , L.E Nº 04.310.811;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa J.S.A. ASESORES EN SEGURIDAD S.R.L para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913
en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos
a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
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Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 169/DGSPR/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y la Disposición Nº 54-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 02-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ANTEAR SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real y constituido en la
calle Bartolomé Mitre N° 3792, Piso 7°, Dpto.”C”, ambos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
54-DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 04/03/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Juan José
Falabella, D.N.I. Nº 22.605.509;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa ANTEAR SEGURIDAD S.R.L para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 170/DGSPR/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 151-DGSSP/2003, Nº 193-DGSSP/2004, Nº
226-DGSSP/2005, Nº 240-DGSP/2006, Nº 270-DGSPR/2007 y N°138-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 052- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA con domicilio
real en la calle Gobernador Ugarte 1782, P.B., Olivos, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle 24 de Noviembre 220, Piso 7°, Depto “D”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sido habilitada oportunamente para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº151-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 10/06/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Miguel Angel
Spiccia, D.N.I Nº 11.305.221;
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Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.250, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.528 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO
LIMITADA para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas
por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de
armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en
depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y
confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 171/DGSPR/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 254-DGSSP/2003, Nº 018-DGSSP/2005, Nº
208-DGSP/2006, Nº214-DGSPR/2007, Nº 270-DGSPR/2008 y Nº 136-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 244-DGSSP/2002, y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa PROTECCION Y SERVICIO S.R.L con domicilio real en la calle San
Lorenzo 1607, Olivos, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Virrey Loreto
3810, Piso 8º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 254-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 10/06/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Javier Scinardo,
D.N.I Nº 08.488.459 y en calidad de Responsable Técnico al señor Eduardo Enrique
Ratcliffe, D.N.I N° 11.804.567;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.881, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.838 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PROTECCION Y SERVICIO S.R.L para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y
electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.

N° 3709 - 20/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°100

Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 172/DGSPR/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N°3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 09-DGSP/2006, Nº 064-DGSPR/2007, Nº
134-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 078- DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa METRO SAFE DE ARGENTINA S.R.L. con domicilio real en Av. Maipú
3278, Piso 1º, Olivos, Provincia de Buenos Aires y constituido en Juan José Quesada
2118, Piso 2º, Depto. “5” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 09- DGSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 10/06/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Luis Alberto
Weckesser, D.N.I Nº 12.801.932, Responsable Técnico, en los términos del art. 7° al
señor Fernando Oscar Vázquez, D.N.I. N° 14.015.424 y como Director Técnico
Suplente al señor Omar Aurelio Velázquez, D.N.I N° 22.464.490;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 211.770, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.797 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 art.
145, inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación
de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa METRO SAFE DE ARGENTINA S.R.L. para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913
en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos
a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada
en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de
armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal, y d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y
electro ópticos: el que tiene por objeto brindar servicios con dispositivos centrales de
observación, registro de imagen, audio y/o alarmas.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 173/DGSPR/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 38-DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa VIGITEX S.R.L., con domicilio real
en la calle Ayacucho 1034, Piso 3°, Depto. “F” y constituido en la calle Migueletes 654,
Piso 4° Dpto.”19”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Wenceslao Schiaffino, D.N.I. N°
23.447.231;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
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446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 2, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa VIGITEX S.R.L. la habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables,
confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 174/DGSPR/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 69-DGSSP/2003, Nº 123-DGSSP/2004, Nº
142-DGSSP/2005, Nº 188-DGSP/2006, Nº 283-DGSPR/2007 y Nº 176-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 186-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa IMPERIUM S.A. con domicilio real y constituido en la calle Miralla 482,
Planta Baja, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº69-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 12/07/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico y
Responsable Técnico, en los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley
al señor José Esteban Baroni, D.N.I Nº 07.970.220;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 211.871, el cual posee
vigencia hasta el día 01/01/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.411 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 13/07/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 13/07/2011 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa IMPERIUM S.A. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal, d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos:
el que tiene por objeto brindar servicios con dispositivos centrales de observación,
registro de imagen, audio y/o alarmas.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 49/DGADC/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 22459/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1187/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes, bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso
e) del artículo 39 y artículo 44 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la “Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de una Central
Telefónica en el Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero, sito en Av. Varela
Nº 1301 de la C.A.B.A., dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“;
Que mediante Disposición Nº 27/DGADC/2011, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la licitación de
marras, fijándose fecha de visita técnica para el día 06 de Julio de 2011 a las 11,00
horas y de apertura de ofertas para el día 25 de Julio de 2011 a las 11,00 horas;
Que la Dirección General Sistemas Informáticos, en ejercicio de las facultades
delegadas por el Artículo 5º de la citada Disposición, con fecha 13 de Julio de 2011,
emitió la Circular Nº 1 sin Consulta mediante la cual establece una nueva fecha de
visita técnica para el 19 de Julio próximo;
Que asimismo, en consideración a la nueva fecha de visita fijada, esa Dirección
General propicia, mediante Nota Nº NO-1161756/DGSISIN/2011 de fecha 13 de Julio
de 2011, la postergación en una semana de la fecha de apertura de ofertas;
Que en ese orden de ideas, en atención a lo solicitado por el área técnica competente,
teniendo en cuenta la nueva fecha de visita fijada, corresponde dictar el acto
administrativo que disponga la postergación de la fecha de celebración del acto de
apertura de ofertas.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de ofertas correspondiente a la Licitación
Pública Nº 1187/SIGAF/2011, para la “Provisión, instalación y puesta en
funcionamiento de una Central Telefónica en el Hospital General de Agudos Dr.
Parmenio Piñero, sito en Av. Varela Nº 1301 de la C.A.B.A., dependiente del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecida en el
Artículo 2º de la Disposición Nº 27/DGADC/2011, fijándose nueva fecha para la
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celebración del acto de apertura de ofertas para el día 1º de Agosto de 2011 a las
11,00 horas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese, para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General
Sistemas Informáticos y al Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero. Filippo

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 475/DGAR/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186/2004 y su
modifi-catorio Nº 325/2008, Decreto Nº 1.132/08, el presente Expediente N° 908784/11,
y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 454-DGAR-2011, se ha llamado a Licitación Pública N°
1434-SIGAF-11 (46-11), con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 21 “Carlos Pellegrini” Distrito Escolar Nº
3, sita en Entre Ríos 1341 de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de pesos novecientos cincuenta y siete m il setecientos veinte con
ochenta y dos centavos ($ 957.720,82) fijándose como fecha de apertura de las
ofer-tas el día 15 de Julio de 2011, a las 12:00 hs;
Que, habiéndose recepcionado una consulta de carácter técnico por parte de uno de
los interesados y con el objeto dar una respuesta a fin de garantizar la presencia de los
oferentes en igualdad de condiciones, se considera necesario prorrogar la apertura
para propiciar que los proveedores cuenten con mayor plazo para formular sus ofertas;
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.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 1434-SIGAF-11
(46-11) fijada para el día 15 de Julio de 2011, a las 12:00 hs. por Disposi-ción N°
454-DGAR-2011 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de instalación
de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela N° 21 “Carlos Pelle-grini” Distrito
Escolar Nº 3, sita en Entre Ríos 1341 de la Ciudad de Buenos Aires, por los motivos
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expuestos
en
los
considerandos
precedentes.
Artículo 2.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 21 de Julio de 2011, a
las 12:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en el
sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente,
de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original.
Artículo 4.- Notifíquese a todos los adquirientes de pliegos.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Administrativa en
prosecución del trámite. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 897/DGIUR/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 940.285/2011, por el que se consulta sobre el proyecto para la
modificación y ampliación de un templo, a localizarse en la Av. Independencia Nº
1539/55/57/61: Fracción 34, Manzana 16, Sección 12, Circunscripción 13, con una
superficie de terreno de 1721,97m² y una superficie cubierta de 2526,98m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I – Centro Local, del
Parágrafo 5.4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano, el cual indica que:
a) Distrito C 3I
1) Carácter: son zonas destinadas a la localización de equipamiento administrativo,
comercial, financiero e institucional, a escala local con adecuada accesibilidad.
2) Delimitación: según plano de zonificación.
3) Subdivisión: cumplirá con las disposiciones generales de la sección 3.
4) Tipología edilicia: se permiten basamentos, edificios entre medianeras, edificios de
perímetro libre y edificios de perímetro semilibre.
Altura máxima: 6,50m por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo las
limitaciones de F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
b) Edificios entre medianeras:
Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
R = h/d =3
c) Edificios de perímetro libre:
Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
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R = h/d = 3,5
r = h’/d’ = 5
d) Edificios de perímetro semilibre:
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 3
r = h’/d’ = 5
e) F.O.T. máximo: 4;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2671-DGIUR-2011, indica que previamente, por documentación cuyas copias obran a
fs. 10 y fs. 11 fueron registrados planos de obra nueva para un edificio destinado al uso
de templo con una superficie de terreno de 1.721,97m² todo de acuerdo a planos
registrados según Expediente Nº 86.494/05 del 20 de enero de 2006;
Que en esta oportunidad, los interesados han propuesto una ampliación y modificación
dentro de la envolvente originalmente registrada de acuerdo a los precitados planos de
fs. 10 y fs. 11 conformándose básicamente en una estructura de gradas ubicadas a +
3,20, 3,56, + 3,92, 4,28 dentro de la caja envolvente original sumando asimismo dentro
de la misma una oficina en la parte frontal del edificio más un sistema de tanques de
reserva contra incendio de capacidad 25m² localizados en el nivel de azotea;
Que esta modificación y ampliación representa un aumento de superficies bajo la
envolvente original de + 678,57m² lo que totalizaría una superficie de 2.526,98m². Esta
superficie total a construir puesta a consideración se encuentra muy por debajo de la
capacidad constructiva que dispone el terreno, la cual es de 6.887,88m², lo que implica
que, este proyecto propone una construcción que se encuentra 4360,90m² por debajo a
la permitida;
Que toda vez que las ampliaciones y modificaciones propuestas se encuentran dentro
de la envolvente originalmente registrada por Expediente Nº 86.494/05, cuyos planos
se encuentran obrantes a fs. 11 y 12, que lo propuesto se encuentra por debajo de los
indicadores establecidos para la constructibilidad del terreno, el Área Técnica
competente entiende que corresponde autorizar la propuesta de modificación y
ampliación para la Fracción 34, Manzana 16, Sección 12, Circunscripción 13, graficada
en planos de fs. 1 a fs. 9, con una superficie de terreno de 1721,97m² y una superficie
cubierta de 2.526,98m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, para el predio sito
en la Av. Independencia Nº 1539/55/57/61: Fracción 34, Manzana 16, Sección 12,
Circunscripción 13, la realización del proyecto para la modificación y ampliación de un
templo, graficada en planos de fs. 1 a fs. 9, con una superficie de terreno de 1721,97m²
(Mil setecientos veintiún metros cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados)
y una superficie cubierta de 2.526,98m² (Dos mil quinientos veintiséis metros
cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
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pleno
derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado. Publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 898/DGIUR/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 142.480/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”, en el inmueble sito
en la calle Chile Nº 1848, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
82,48m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2229-DGIUR-2011, informa que con respecto a las actividades se encuentran
contempladas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a):
a) En el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, en el rubro: “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“
afectados a las siguientes referencias:
- Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente).
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie construida)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
b) En el Agrupamiento Equipamiento, E) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V,
Locales de Diversión, en el rubro: “Salón de juegos manuales y/o de mesa (excepto
juegos de azar)” afectados a las siguientes referencias:
- Referencia 500 (Permitido hasta 500m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se informa que:
* Se trata de un edificio existente, (de acuerdo a fotografías, de fs. 17 a 19) planta baja
y entrepiso ubicado en una parcela intermedia, sumando una superficie de 82,48m².
* La actividad se desarrolla en planta baja, donde funcionaría el salón, con un sector de
servicios sanitarios, cocina; y el entrepiso donde funcionaría otro salón, según lo
graficado en Plano de Uso (fs. 1).
* Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento de usos (a fs. 16) se observa
que en la misma funcionan locales minoristas, de servicio, coexistiendo con el uso
residencial.
* Comparando lo graficado a fs. 1 (Plano de Uso) y fs. 20 (Plano de Ampliación) se
observan diferencias, las cuales se deberá regularizar ante el Organismo que
corresponda;
Que con respecto al requerimiento de estacio-namiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumpli-miento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;

N° 3709 - 20/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°109

Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería” y “Salón de juegos
manuales y/o de mesa (excepto juegos de azar)”, sito en la Chile Nº 1848, Planta Baja
y Entrepiso, con una superficie de 82,48m², aclarando asimismo que no se admite la
localiza-ción de mesas y sillas en la vía pública, debiendo cumplir con todas las
disposiciones vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la
actividad de música y canto, por no encontrarse permitido la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
122-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico, en acceder a la localización de los usos solicitados para el local en
cuestión. Se deja constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto por
estar el local emplazado en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2541-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle
Chile Nº 1848, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 82,48m²
(Ochenta y dos metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 899/DGIUR/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 900.342/2011, por el que se solicita el visado del Aviso de Obra, en el
predio sito en la calle Defensa Nº 1.436/40/42, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 4c del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, y se encuentra
sujeto a las normas de protección general;
Que en el Dictamen Nº 2.518-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó lo
solicitado; indicando que las obras propuestas se han detallado en Memoria Descriptiva
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obrante
a
fs.
7,
y
sus
copias
de
fs.
8
a
10;
Que dichas obras, consisten en reparaciones a efectuar en el edificio en cuestión, y las
mismas se realizarán en los muros del frente, tratamiento de grietas y fisuras, pintura y
revestimiento, color y carpinterías metálicas;
Que el Área Técnica, consideró que las obras cumplimentan las normas
correspondientes al Distrito APH1 en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma, y/o modificación del inmueble, tratamiento de la fachada, y/o
publicidad, deberán ser consultados a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Aviso de Obra
según tareas detalladas en Memoria Descriptiva obrante a fs. 7, y sus copias de fs. 8 a
10, para el predio sito en la calle Defensa Nº 1.436/40/42, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado, que toda reforma, y/o modificación del
inmueble, tratamiento de la fachada, y/o publicidad, deberá ser consultada a esta
Dirección General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 8, para el Organismo se destina la fs. 9; publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 900/DGIUR/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 674.118/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textil en
general y pieles”, “Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería”, “Comercio minorista de artículos personales y para
regalos”, en el inmueble sito en la calle Carhue Nº 111, Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 14,56m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Dis-trito U3a “Barrio Tellier
Liniers“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
661-DGIUR-2011, informa que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito
de implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
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1) “...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3 y teniendo en cuenta el
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del citado Código de Planeamiento
Urbano se informa que en el Subdistrito U3 a) “Barrios Tellier - Liniers” se admitirán los
usos del Distrito RIbI. Las actividades solicitadas se encuentran contempladas en el
Cuadro de Usos 5.2.1. a); Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial, en el rubro
“Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”, afectado a
las siguientes referencias:
- Referencia “EE/50” (Local o edificio preexistente al 31/12/1996; Superficie máxima 50
m2).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación, se informa que:
a) La futura actividad se desarrolla en una superficie de 14.56 m2, distribuida en planta
baja (local y baño); de acuerdo al plano de permiso de uso a fs. 6.
b) La parcela en cuestión Nº 1a pertenece a la manzana Nº 56 “A” comprendida entre
las calles Ibarrola, Carhue, Cnel. Ramón L. Falcón y El Mirasol.
c) Cabe destacar que es una parcela de esquina con frente a la calle Carhue entre
Ramón L. Falcón y Ibarrola;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista Urbanístico en acceder, en primera instancia, a
la localización del uso: “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y
afines. Regalos”, en el inmueble sito en la calle Carhue Nº 111, Planta Baja, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 14.56 m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textil en general y
pieles”, “Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería”, “Comercio minorista de artículos personales y para regalos”, en el
inmueble sito en la calle Carhue Nº 111, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 14,56m² (Catorce metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 901/DGIUR/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 42.813/2004 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (tipo mástil)”, en el inmueble sito en la calle
Montevideo Nº 1733/35/37, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2545-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aI se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los Artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta, no sólo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 242, quedando el
mástil de 12 metros de altura colocado en la terraza del edificio existente a nivel 36,9
m. (referido al nivel de vereda +- 0,00, para alcanzar una altura final de 48,90 m.),
comprendido dentro de la carpa trazada según tangente respecto altura del edificio.;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Artículo
7º punto a) (a fs. 238);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 217/226: Contrato de Locación.
b. A fs. 68/69: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 238: Edificio existente, detalle de azotea.
d. A fs. 242: Verificación de tangente según distrito.
e. A fs. 64/65: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
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autorizando
un
mástil
de
60
m.
s/n/t.
f. A fs. 212/216: Consulta Catastral.
g. A fs. 42/43: Perímetro y Ancho de calle.
h. A fs. 234: Plano Conforme a Obra;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “mástil”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo mástil)”, en el inmueble sito en la calle Montevideo
Nº 1733/35/37, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 242 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 902/DGIUR/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.214.726/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la
calle Brasil Nº 1730/34/36/38/42, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2497-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
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Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E3 se admiten los pedestales
sobre azoteas de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 41 y 42, 2 pedestales de
6 metros de altura cada uno, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º punto a) (a fs.41);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 26/31: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 19/23: Consulta Catastral.
c. A fs. 71/72: Perímetro y Ancho de calle.
d. A fs. 1/17: Contrato de locación vigente.
e. A fs. 77/78: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 40 metros s/n/t.
f. A fs. 42: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
g. A fs. 41: Edificio existente, detalle de azotea;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, esta Supervisión Interpretación
Urbana, considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles
máximos permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones
no ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su
desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Brasil Nº
1730/34/36/38/42, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
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derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 42 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 903/DGIUR/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 752.405/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Auditorio, Gimnasio y Cancha de Voley cubierta”, en el inmueble sito en la calle
José León Suárez Nº 2654/58/64, Subsuelo, Planta Baja, y cuatro pisos altos, con una
superficie de uso de 3592,73m² cubiertos y 105,48m² de superficie libre, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito E3 Equipamiento Local - Parágrafo
5.4.3.3 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2471-DGIUR-2011, obrante a fs. 79, indica que analizando la documentación
presentada se informa que:
- Se trata de un edificio de nueva construcción de Planta Baja y cuatro pisos altos
ubicado en una parcela intermedia, localizado frente al “Colegio Madre del Buen
Consejo” del cual se propone como ampliación de las actividades correspondientes a
educación física y cultura;
- El edificio cuenta con Plano de Obra Nueva registrado obrante de fs. 7 para una
superficie cubierta de 3592,73m² y 105,48m² de superficie libre.
- Está compuesto de una Planta Subsuelo destinada a cocheras, sanitarios y servicios;
en la Planta Baja se localizan los accesos (peatonal y vehicular), un salón auditorio,
sanitarios y servicios; en el Entrepiso se ubica la vivienda del portero, salas y sanitarios
y tribuna sobre auditorio; en el Primer Piso se encuentra el gimnasio, vestuarios y el
departamento de educación física; en el segundo piso se ubica la cancha de voley,
sanitarios y depósitos; y en el tercer piso se alojan las tribunas sobre cancha de voley,
según plano obrante de fs. 8.
- De acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 65 el edificio es anexo e integrado
al establecimiento educativo “Colegio Madre del Buen Consejo”, donde se desarrolla la
actividad Jardín de Infantes, escuela Primaria y Secundaria. Este anexo fue construido
con el objeto de desarrollar actividades educativas, culturales y deportivas;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto se informa que el estudio de los usos
solicitados se realiza teniendo en cuenta que los mismos forman parte de la comunidad
educativa propia del colegio y no abiertos al público en general. Por lo tanto las
actividades solicitadas de “Auditorio” y “Gimnasio” abarcarían también a la actividad
deportiva de Voley solicitada. No obstante las actividades solicitadas se encuentran
consignadas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamiento Minorista, locales con
exigencias de estacionamiento y/o carga y descarga, E) Cultura, Culto y Esparcimiento
y le corresponden, las siguientes referencias:
“Auditorio”
- Referencia 2500.
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- Estacionamiento 2a
- Ley 123: Sin Relevante Efecto.
“Gimnasio”
- Referencia P
- Estacionamiento 17
- Ley 123: Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de los
usos solicitados “Auditorio, Gimnasio y Cancha de Voley cubierta”, en el edificio sito en
la calle José León Suárez Nº 2654/58/64, Subsuelo, Planta Baja, y cuatro pisos altos
con una superficie cubierta de 3436,84m² y 105,48m² de superficie libre.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Auditorio, Gimnasio y Cancha de Voley cubierta”, en el inmueble sito en la
calle José León Suárez Nº 2654/58/64, Subsuelo, Planta Baja, y cuatro pisos altos, con
una superficie de uso de 3592,73m² (Tres mil quinientos noventa y dos metros
cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados) cubiertos y 105,48m² (Ciento
cinco metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados) de superficie libre,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 293/DGTALMDE/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011

VISTO:
El Decreto N° 35/11 y el Expediente N° 1.039.936/11, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 35/11 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el visto se solicita una Modificación Presupuestaria
fundada en la necesidad de cubrir gastos relacionados con la compra de artículos de
librería e indumentaria para el personal de este Ministerio.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 34, apartado III,
punto 1 del Decreto N° 35/11,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I (DI – 2011 - 01089899DGTALMDE) forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, y a la Dirección General Técnica Admnistrativa y Legal
de este Ministerio. Cumplido, archívese. Villalba

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 300/DGTALMDE/11.
Buenos Aires, 12 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros 754/08 y 232/10 y el Expediente N° 45.105/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 384/10, para la
contratación de un (1) “Servicio de Consultoría Jurídica” con destino a la Subsecretaría
de Inversiones, dependiente de este Ministerio;
Que la Disposición Nº 03/DGTALMDE/10 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, y dispuso el llamado a la referenciada
Licitación;
Que mediante Disposición Nº 27/MDEGC/10, se adjudicó a la firma SUAYA
MEMELSDORFF & ASOCIADOS el servicio en cuestión por un período de doce (12)
meses por un monto total de pesos ochenta y siete mil ciento veinte ($ 87.120),
procediéndose a emitir a su favor la Orden de Compra Nº 20.534/10;
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Que la aludida Subsecretaría solicitó mediante Informe Nº 959142/SSINV/11, prorrogar
por tres (3) meses el servicio contratado en las mismas condiciones y precios
establecidos en la Orden de Compra emitida;
Que mediante la Ley N° 2.095 se establecen las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y
regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que el artículo 117 in fine del mencionado cuerpo normativo establece como una de las
facultades del organismo contratante, una vez perfeccionado el contrato, la de
prorrogar los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de
servicios, a su vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el 50% del contrato
inicial, cuando así se hubiese previsto en el pliego de bases y condiciones particulares,
y en el supuesto de que éste fuera plurianual, no podrá prorrogarse más allá de un (1)
año adicional;
Que el Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el Director/a General o equivalente,
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de pesos quinientos mil ($
500.000);
Que la empresa aceptó la prórroga del servicio por el término propuesto,
computándose éste a partir de la fecha 1 de junio de 2011;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros 754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DISPONE
Artículo 1.- Prorrógase por el término de tres (3) meses, sobre el total adjudicado
originalmente la Orden de Compra Nº 20.534/10, a favor de la firma SUAYA
MEMELSDORFF & ASOCIADOS, en las mismas condiciones y precios establecidos en
ésta, por un monto total de pesos veintiún mil setecientos ochenta ($ 21.780,00), con
destino a la Subsecretaría de Inversiones dependiente de este Ministerio.
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
en curso.
Artículo 3.-Autorízase a la Subgerencia Operativa Compras, de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Subgerencia Operativa Compras, de esta Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, para la prosecución de su trámite. Villalba

DISPOSICIÓN N.° 1460/DGINC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
la Disposición Nro. 1157-DGINC-11 y,
CONSIDERANDO:
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Que por Disposición Nro. 1157-DGINC-11 se convocó a empresas y/o diseñadores con
productos de diseño de juguetes y/o accesorios y/o lìbros y/o música para bebés y
niños a presentarse para participar en la Feria “MABYN“, edición 48, a realizarse en el
Centro Costa Salguero Pabellón 5 y 6, entre los días 24,25 y 26 julio de 2011;
Que la misma normativa convocó a empresas de diseño en Indumentaria y artículos de
diseño en cuero y afines a presentarse para participar en la Feria “CEMCA“, edición 68
primavera - verano de 2011, también a realizarse en el Centro Costa Salguero Pabellón
5 y 6, entre los días 24,25 y 26 julio de 2011,
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar las empresas y/o diseñadores que integraran y
participaran en las referidas actividades.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Articulo 1°: Aprúebase la nómina de empresas y diseñadores con productos de diseño
de juguetes y/o accesorios y/o libros y/o música para bebes y niños, indumentaria y
artículos de diseño en cuero y afines, para participar en las Ferias “MABYN“, edición 48
y “CEMCA “, edición 68 de 2011.Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1461/DGINC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO
el Decreto Nº 1063/GCBA/07, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma;
Que, el Anexo 1/9 del Decreto 1063/09 determina los objetivos de la Dirección General
de Industrias Creativas cuyas misiones y funciones son, entre otras, la de “diseñar
políticas para la articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la
producción, promoción y difusión de bienes culturales, promover públicamente la
importancia económica del diseño, mejorando la dinámica de los negocios y la
competitividad de las empresas estimular y coordinar la interacción entre diseñadores,
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gerentes de diseño, ejecutivos, delineadores y directores de políticas públicas y
académicos, recolectar, organizar y difundir toda información sobre esta temática;
Que durante los años 2005, 2006 y 2007 la Dirección General ha editado la publicación
Guía de la Moda de la Ciudad de Buenos Aires a fin de incrementar la cantidad de
empresas y demás actores participantes, con el objetivo de dar mayor difusión al
público en general sobre el sector productivo de la moda y que sirva como herramienta
de consulta para los que se desempeñan en este sector,
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
titular de la misma.
Que por lo expuesto resulta necesario implementar una nueva publicación que
contenga mayor información del sector mencionado, y que sirva de agenda
permanente para todos los interesados;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1º - Créase el listado permanente de actores de la industria de la moda para
participar de forma gratuita en la publicación “Guía de la Moda de la Ciudad de Buenos
Aires“, que incluirá a todos los actores involucrados en los rubros productivos de la
industria de la moda y sus correspondientes cadenas de valor, las industrias asociadas,
como así también las instancias institucionales y académicas relacionadas con esta
industria, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, que cumplimenten los requisitos
solicitados por esta convocatoria.
Artículo 2º - Convócase a diseñadores y fabricantes de indumentaria, accesorios y
calzados, textiles, avios y complementos de la indumentaria, productores y fotógrafos
de moda, maquilladores, peinadores, estilistas, agencia de modelos, comunicación,
información, servicios de diseño de indumentaria y textil, diseño gráfico y packaging,
estudios de tendencias, talleres de confección, acabados, terminaciones, productores
de eventos, ferias sectoriales, ferias de diseño, desfiles y festivales, medios de difusión
audiovisuales, prensa, comunicación y otros servicios, cámaras, sindicatos,
instituciones educativas afines y demás productos y servicios de la referida industria, a
incorporarse en el listado permanente de actores de la industria de la moda para la
publicación de la “Guía de la Moda de la Ciudad de Buenos Aires“, conforme los
requisitos expuestos en los Anexos I a V, según corresponda, que a todos sus efectos
forman parte de la presente disposición.
Articulo 3º Apruébanse los “Formularios de Inscripción, de Alta, de Baja, de
Modificación“, el “Modelo de Carta Voluntad“ y la “Autorización para entregar
documentación“ contenidos en los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de la
presente disposición.
Artículo 4º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.° 153/DGTAD/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 218.464/11, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de un servicio de
Mantenimiento de Central Telefónica, con destino a la Dirección General LS1 Radio de
la Ciudad, dependiente de la Secretaría de Comunicación Social;
Que, obran las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, con cargo al
Presupuesto de los Ejercicios 2011, 2012 y 2013;
Que, por Disposición N° 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 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución N° 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08 y 08-SECLyT/09 y
66-SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un servicio de Mantenimiento de
Central Telefónica, con destino a la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad,
dependiente de la Secretaría de Comunicación Social, por un monto total aproximado
de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-).Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1255-SIGAF/11, para el día 26 de julio de
2011, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095
promulgada por Decreto N° 1772-GCABA/06.Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
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 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
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Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado en
los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto N° 754-GCABA/08.Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica para la prosecución de su trámite. Inza

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

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

RESOLUCIÓN N.° 169/PG/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
la Ley 1218, los Decretos 2075/07 y sus modificatorios, el Decreto 804/09, el Decreto
638/07, la Resolución 59-PG-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración General,
peticiona se modifique parcialmente los términos de la Resolución Nº 59-PG-2011, a
partir del 1 de junio de 2.011, en lo concerniente a la remuneración que percibe la
señorita Yamila Esther Bechara, como Personal de la Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL DE LA PROCURACION GENERAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos del Anexo I de la Resolución Nº
59-PG-11, dejándose establecido que la remuneración asignada en favor de la señorita
Yamila Esther Bechara, D.N.I. 30.694.098 - CUIL. 27-30694098-3, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, es a
partir del 1 de junio de 2.011, con 2.900 Unidades Retributivas Mensuales.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal (Departamento
Recursos Humanos) para la notificación a la interesada, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans.

RESOLUCIÓN N.° 172/PG/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 860743/2011, el Decreto Nº 915-GCBA-09 y la Resolución Conjunta
Nº 2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº 21-PG-10 y;

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo las personas a contratar, que figuran en el Anexo I de la presente
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Resolución, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por
convenios realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta
de empleo y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya
vigencia se superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al periodo
comprendido entre Junio y Diciembre de 2011;
Que mediante las presentes actuaciones se propicia la continuidad de los servicios
profesionales prestados por el Dr. Averbuch y la incorporación de la Dra. Manjarin,
habiéndose efectuado la búsqueda de perfiles profesionales inscriptos en la Copidis a
efectos de dar cumplimiento a los términos de la Ley 1502 y encontrándose en trámite
su incorporación por cuerda separada;
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizase la contratación de las siguientes personas: AVERBUCH, León
Mario, CUIT 20-04545782-7 y MANJARIN, María José, CUIT Nº 27-25769245-6, para
prestar tareas bajo la figura de locación de servicios en esta Procuración General, en el
modo y forma que se detal a en el Anexo “I“ que como tal forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011.
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 Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans

ANEXO
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Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 120/OAYF/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente DCC Nº 004/11-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 03/2011; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 125/126 luce la Resolución OAyF Nº 83/2011 mediante la cual se autorizó el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 03/2011, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos Nº 25º, 27, 31º, 32 y ccdates. de la Ley 2095. Su objeto
es la contratación de seguros contra riesgos de incendio de edificios y contenido, robo
y daños de computadoras e impresoras portátiles para los edificios que son asiento del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (áreas administrativas y
jurisdiccional), en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra la citada
Resolución, con un presupuesto oficial de ciento setenta y seis mil cuatrocientos
sesenta pesos ($ 176.460), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones, se dio noticia a la
Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna (fs. 137), como también se
ha dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la portal de
internet del Poder Judicial (fs. 138), en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones (fs.139) y en el Boletín Oficial (fs. 197/199). Asimismo se han remitido
comunicaciones electrónicas a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Guía Generales de Licitaciones y Presupuesto, a la Cámara Argentina de Comercio, y
a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la presente contratación
(fs.142/143, 144/145, 146/147 y 148/179).
Que a fs. 200 luce el Listado de entrega de Pliegos de Bases y Condiciones, y a fs.
201/207 las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se hicieron del
documento en cuestión.
Que con fecha 10 de junio de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 10/2011 (fs.210) en la que se hizo constar que se
presentaron tres (3), registrándose las ofertas de las firmas Nación Seguros, titular del
CUIT Nº 30-67856116-5 (conf. fs. 212/311); Sancor Coop. De Seguros Ltda., titular del
CUIT Nº 30-50004946-0 (conf. fs. 312/463); y Provincia Seguros S.A., titular del CUIT
Nº 30-52750816-5 (conf. fs. 464/578), todas ellas debidamente inscriptas en el RIUPP.
Que a fs. 599/605, luce el dictamen de evaluación de ofertas. En él, la Comisión
Evaluadora, luego de constatar el cumplimiento de los recaudos exigidos por el Pliego
de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, considera que
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corresponde preadjudicar el renglón 1 a la firma Sancor Cooperativa de Seguros
Limitada por un total de pesos cuarenta y seis mil doscientos noventa y ocho con
26/100 ($ 46.298,26) y el renglón 2 a la firma Nación Seguros S.A. por un total de
pesos un mil doce con 63/100 ($ 1.012,63).
Que a fs. 609 se agrega la constancia de notificación -por vía electrónica- de lo
dictaminado a los oferentes. Asimismo a fs. 615/619 luce la constancia de publicación
del dictamen en el Boletín Oficial, a fs. 620 se acredita su publicación en la página web
del Poder Judicial y a fs. 622 se asienta la difusión en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a través de su Departamento de
Dictámenes y Procedimientos, ha tomado la intervención que le compete. En su
Dictamen Nº 4041/2011, luego de reseñar los antecedentes de estos obrados, se
pronunció adhiriendo a la propuesta de la Comisión Evaluadora de Ofertas (conf. fs.
613).
Que en consecuencia, encontrándose cumplidos y verificados todos los pasos
pertinentes propios del proceso de selección, no resta más que emitir la decisión final.
Así pues, a la luz de los criterios sentados por el art. 108 de la LCC, no encuentro
elementos de hecho ni de derecho que justifiquen apartarse del criterio sostenido por
las dependencias intervinientes.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 03/2011.
Artículo 2º: Adjudicar el renglón 1 a la firma Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
por un total de pesos cuarenta y seis mil doscientos noventa y ocho con 26/100 ($
46.298,26), de acuerdo a la oferta de fs. 312/463..
Artículo 3º: Adjudicar el renglón 2 a la firma Nación Seguros S.A. por un total de pesos
un mil doce con 63/100 ($ 1.012,63), de acuerdo a la oferta de fs. 212/311.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, como así también, la comunicación a las adjudicatarias.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas

RESOLUCIÓN N.° 124/OAYF/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El expediente OAyF Nº 161/10-0 mediante el cual tramita la Licitación Pública Nº
34/2010 y;
CONSIDERANDO:
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Que la Dirección de Compras y Contrataciones elevó mediante Nota Nº 560, (fs. 357),
las presentes actuaciones en función del requerimiento oportunamente efectuado por la
Dirección de Informática y Tecnología referente a la ampliación de los Renglones 1 y 2
de la Licitación Pública Nº 34/2010. Cabe señalar que la citada área técnica efectuó tal
solicitud mediante Nota DIT Nº 275/2011 (fs. 350) en la cual indicó los bienes y
cantidades a adquirir, a saber, tres (3) discos rígidos SATA II de 750GB,
correspondientes al Renglón 1 y tres (3) discos rígidos marca IBM cuyo número de
parte es 42D0612 correspondientes al Renglón 2; todo ello con las mismas
especificaciones, características técnicas y condiciones económicas de los bienes
adquiridos anteriormente en la Licitación de marras.
Que por Res. OAyF Nº 242/2010 (cuya copia luce a fs. 255/256) y su rectificatoria Res.
OAyF Nº 260/2010 (fs. 259) se aprobó la Licitación Pública Nº 34/2010, resultando
adjudicataria del Renglón 1 la firma Novadata S.A. y del Renglón 2 la firma Aktio S.A.
cuyas Ordenes de Compras lucen a fs. 267 y a fs. 274, respectivamente.
Que en virtud entonces de la ampliación propiciada desde el área de informática, la
Dirección de Compras y Contrataciones examinó dicho pedido bajo la órbita de la
normativa vigente, esto es, las prescripciones del artículo 117, inc. I) de la Ley 2095 y
entendió que, de acuerdo a las cantidades solicitadas, la ampliación pretendida podría
ascender a la suma total de mil setecientos setenta y ocho dólares estadounidenses
con 01/100 (U$S 1.778,01.-) no encontrándose, de esa manera, superado el máximo
permitido por ley para ninguno de los dos renglones. En tal sentido, requirió a la
Dirección de Programación y Administración Contable la afectación preventiva de ley,
emitiéndose en consecuencia la Constancia de Registración Nº 602/06 2011 (fs.
355/7356).
Que a mayor abundamiento cabe destacar que el artículo 117, inc. I) de la Ley 2095,
establece que: “Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante podrá:
Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta el quince por ciento (15%) de su valor
original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de
los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el
total de los renglones de la orden de compra.”
Que colectados todos los antecedentes y previo a emitir este acto administrativo, se
requirió opinión al asesor legal permanente. Así y mediante Dictamen Nº 4043/2011, el
Departamento Dictámenes y Procedimientos Administrativos de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos analizó lo actuado en las presentes actuaciones conforme los
términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Compras, y concluyó su
dictamen diciendo:“... nada tiene que objetar, desde el punto de vista jurídico, para
proceder a la ampliación sugerida por la Dirección de Compras y Contrataciones
mediante Nota Nº 560-DCC-2011.”
Que en este estado, cumplidos y verificados los pasos procedimentales necesarios, se
autorizará la ampliación de la Licitación Pública Nº 34/2010 propiciada desde la
Dirección de Informática y Tecnología, con respecto a la Orden de Compra Nº 355
(comprensiva del Renglón Nº 1) con la firma Novadata S.A. por la suma total de
setescientos treinta y dos dólares estadounidenses con 54/100 (U$S 732,54.-) y con
respecto a la Orden de Compra Nº 367 (comprensiva del Renglón Nº 2) con la firma
Aktio S.A. por la suma total de mil cuarenta y cinco dólares estadounidenses con
47/100 (U$S 1045,47.-).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
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Artículo 1º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 355 (comprensiva del
Renglón 1) con la firma Novadata S.A. por la suma total de setescientos treinta y dos
dólares estadounidenses con 54/100 (U$S 732,54.-), en las condiciones y precios
originalmente convenidos en el marco de la Licitación Pública Nº 34/2010, que tramita
por Expte. OAyF Nº 161/2010.
Artículo 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 367 (comprensiva del
Renglón 2) con la firma Aktio S.A. por la suma total de mil cuarenta y cinco dólares
estadounidenses con 47/100 (U$S 1045,47.-), en las condiciones y precios
originalmente convenidos en el marco de la Licitación Pública Nº 34/2010, que tramita
por Expte. OAyF Nº 161/2010.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de proceder a
efectivizar las ampliaciones aprobadas por la presente.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar los anuncios
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del
Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a las
adjudicatarias.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordena precedentemente, notifíquese a los
adjudicatarios, pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, para su
cumplimentación, y oportunamente archívese. Casas

RESOLUCIÓN N.° 474/CMCABA/11.
Buenos Aires, 12 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente DCC Nº 060/08-0 s/ Contratación del servicio de mantenimiento de
equipos de aire acondicionado; y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, por Resolución Nº 84/2008, autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 23/2008 para la contratación del servicio de mantenimiento y
reparación de equipos de aire acondicionado del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Doscientos Un Mil
Trescientos Setenta y Seis ($2.201.376), IVA incluido.
Que mediante Res. CM Nº 55/2009 se aprobó lo actuado en la contratación, en la cual
resultó adjudicataria Consultora Integral de Producción de Servicios SA (CIPS SA), por
el renglón 1 (Av. de Mayo 761), y retiró la orden de compra Nº 190 el 5 de marzo de
2009 (fs. 377). Por Res. CM Nº 62/2011 se prorrogó la contratación por el término de
doce (12) meses, hasta el 31 de marzo de 2012.
Que a fs. 1120, 1140 y 1151 la Asesoría Tutelar de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 - ubicada en el edificio de Roque S. Peña
636-, mediante oficio ATCAyT 2 Nº 21/11 denunció la falta de funcionamiento de
equipos de aire acondicionado.
Que a fs. 1126 y 1147 la Oficina de Asistencia Técnica y Coordinación de la Dirección
de Servicios Generales y Obras Menores, detalló los inconvenientes con la
adjudicataria para la reparación de dichos equipos.
Que a fs. 1166/1167 la Dirección de Compras y Contrataciones analizó el
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incumplimiento contractual y la posible responsabilidad de la prestadora del servicio de
mantenimiento. En tal sentido, consideró que existió incumplimientos en lo que
respecta al tiempo de respuesta conforme los puntos 8.2 y 8.4 del Pliego de
Condiciones Particulares (PCP), y propone aplicar una penalidad de Pesos Ocho Mil
Ocho ($8.008.-), en concordancia con lo dispuesto en los puntos 11.1 y 11.3 del mismo
pliego.
Que intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dictaminando que no existen
objeciones jurídicas para imponer las multas indicadas precedentemente.
Que a fs. 1185 obra la cédula de notificación citando a la adjudicataria para que en el
término de diez (10) días, tome vista de las actuaciones y formule descargo respecto lo
expuesto a fs. 1166/1167. Dicha intimación fue puesta en conocimiento a la
aseguradora correspondiente, conforme surge a fs. 1184.
Que a fs. 1175 la adjudicataria tomo vista y retiró fotocopias de lo actuado y por
actuación Nº 10451/11, realizó su descargo argumentando que los hechos que
describen las áreas técnicas no sucedieron como se indica.
Que a pedido del área técnica intervino a fs. 1201, Oficina de Asistencia Técnica y
Coordinación de la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores, quien indicó
que la presentación de fs. 1186/1190, no aporta argumentos que logre desvirtuar lo
afirmado en los informes obrantes a fs. 1126 y a fs. 1147 y 1159. Agrego que sobre los
hechos que tuvieron lugar el 21 de enero de 2011 a fs. 1189, ratifica lo expresado por
personal de la Intendencia en orden a que el día viernes 21 de enero estuvo a
disposición de la adjudicataria el repuesto necesario para la reparación, solo difiere el
horario en que dice haber sido anoticiado, y que ello no justifica que hasta el día 25 de
enero la torre de enfriamiento no quedara reparada. Asimismo, manifestó que no
agregó razones técnicas que justificaran la demora que tuvo lugar entre el 21 y el 25 de
enero, ni acompaño documentación que lo avale. En cuanto a los hechos ocurridos el
15 de febrero, entiende que la adjudicataria se limita a afirmar que el personal de la
empresa confirmó que los hechos no sucedieron tal como se indica en el correo
electrónico, sin perjuicio que a renglón seguido aclara que el personal técnico
involucrado en la operatoria de esos días fue separado a partir del 17 de febrero.
Tampoco aporta la respuesta que debió cursar negando o aclarando los hechos al
requerimiento efectuado por correo electrónico por el Sr. Intendente de la Sede
involucrada obrante a fs. 1143.
Que intervino nuevamente la Dirección General de Asuntos Jurídicos, entendiendo que
la adjudicataria no logra enervar en modo alguno los fundamentos tenidos en mira al
momento de expedirse respecto del dictamen Nº 3944/11 de fs. 1172/1173.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que Conforme surge de los antecedentes expuestos hay tres tipos de fallas imputables
a CIPS SA: 1.- Torre de enfriamiento del entrepiso del edificio (informes obrantes a
fojas 1126 y 1131/1133): El problema de la torre de enfriamiento se inició el lunes
17/01/2011 al quemarse el bobinado del motor y a las 10:00 horas - aproximadamentedel día viernes 21/01/11 se puso en conocimiento de la empresa que podía colocar el
motor reparado. Finalmente, la adjudicataria -pese a haber manifestado que se
presentaría el día 21/01/11- no lo hizo y fue necesario reiterar el requerimiento el día
lunes 24/01/11. El día 24/01/11 colocó el motor pero no quedó en funcionamiento.
Finalmente, concurrió el día martes 25/01/11 y puso nuevamente en funcionamiento la
torre de enfriamiento. 2.- Compresor de un equipo ubicado en la Asesoría Tutelar CAyT
Nº 2 (informes obrantes a fojas 1126 y 1131/1133): se quemó el 25/01/11 y a las 13:00
horas de ese mismo día se le comunicó a la adjudicataria que se contaba con el
repuesto. La adjudicataria se presentó el día 26/01/11 y -si bien colocó el nuevo
compresor ese día recién el día viernes 28/01/11 se puso en marcha el equipo. Se
señala que el nuevo compresor era de mayor tamaño que el dañado y no entraba en su
habitáculo, por lo que se produjeron dificultades en su instalación. Esto último, demoró
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el procedimiento posterior de barrido y vacío de cañerías (27/01/11), así como también,
la carga del gas (28/01/11). 3.- Equipo localizado en el entrepiso (informes obrantes a
fojas 1143/1147): El 14/02/11 el equipo quedó fuera de funcionamiento. La
adjudicataria informó que necesitaba un repuesto que le fue provisto a última hora por
este Organismo ese mismo día. Teniendo en cuenta que el equipo se encuentra en el
interior de la Asesoría, se le solicitó que terminaran su tarea en el día o que concurriera
al día siguiente bien temprano para no afectar el servicio. Sin perjuicio de ello, el día
martes 15/02/11 se presentó personal de la adjudicataria a las 9:30 horas. El humo y
los gases generados por la reparación afectaron al personal y al público, por lo que los
trabajos debieron ser suspendidos hasta pasadas las 15:00 horas, finalizándose el
trámite a las 21:30 horas.
Que el PCP dispone sobre la prestación del servicio, lo siguiente: 8.2: “Ante una
llamada por la detección de algún desperfecto, la empresa deberá enviar personal
competente para su reparación en el transcurso de las cuatro (4) horas de realizada la
comunicación de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 18 horas. Asimismo, deberá
concurrir en el transcurso de las cuatro (4) horas de comunicada la disposición de los
repuestos por parte de este Consejo”. 8.4: “Los equipos que no puedan ser reparados
en su lugar deberán ser reemplazados por uno portátil provisto por el Consejo de la
Magistratura. El adjudicatario deberá realizar la reparación correspondiente en el
transcurso de las veinticuatro (24) horas de haber recibido los repuestos necesarios
para la misma de parte del Consejo de la Magistratura”
Que para el caso de incumplimiento en la prestación en cuestión, el mismo pliego
indica lo siguiente: 11.1 “El incumplimiento de lo dispuesto en el punto 8.2 del presente
Pliego, dará lugar, en cada caso, a la aplicación de una multa equivalente al cinco por
ciento (5%) del monto del abono mensual.” 11.3 “El incumplimiento de lo dispuesto en
el punto 8.4 del presente Pliego, dará lugar, en cada caso, a la aplicación de una multa
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de seis abonos mensuales. La
aplicación de multas será registrada y considerada como antecedente desfavorable
para el adjudicatario en el caso de presentarse a nuevas licitaciones.”
Que de los hechos expuestos, surge en el supuesto Nº 1 que la adjudicataria habría
excedido el tiempo de respuesta previsto en el punto 8.2 porque el día 21/01/11 a las
10:00 horas se puso en conocimiento de la empresa que podía colocar el motor
reparado y no se presentó hasta el día 24/01/11. Así también, incumplió el tiempo de
reparación fijado en el punto 8.4, toda vez que avisado el 21/01/11 que contaba con el
repuesto necesario, puso el equipo en funcionamiento el día 25/01/11.
Que en el supuesto Nº 2, la CIPS SA excedió el tiempo de respuesta desde que se le
comunicó que contaba con el repuesto. Se le dio aviso el día 25/01/11 a las 13:00
horas y recién el 26/01/11 por la mañana se presentó. Sin embargo, en cuanto a la
tardanza en la instalación -desde el 27/01/11 al 28/01/11- la misma no le sería
imputable por la dificultad que generó la diferencia de dimensiones entre el compresor
original y el de reemplazo provisto por este Organismo.
Que en el supuesto Nº 3, no surge que los tiempos de respuesta exigidos por el punto
8.2 y de reparación prevista por el punto 8.4 hayan sido incumplidos por la empresa.
Que de la Orden de Compra Nº 190 de fs. 577 surge que el monto mensual del servicio
de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado ubicados en el inmueble de
Roque S. Peña 636, es de Pesos Veinte Mil Veinte ($ 20.020.-).
Que conforme lo dispuesto en los puntos 11.1 y 11.3 del PCP, corresponde una multa
de Pesos Un Mil Uno ($1.001) y Pesos Seis Mil Seis ($6.006), respectivamente para el
supuesto 1. En lo que respecta al supuesto 2, es de Un Mil Uno ($1.001) – punto 11.1
PCP -.
Que por lo expuesto, la multa total que debe aplicarse a CIPS SA es de Pesos Ocho
Mil Ocho ($8.008).
Que en cuanto a la presentación mediante actuación Nº 10451/11, CIPS SA ejerció su
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derecho de defensa, sin acompañar ni ofrecer prueba que revierta los hechos
manifestados por las áreas técnicas.
Que por lo expuesto, y en concordancia con lo dictaminado por el área jurídica a fs.
1172/1173 y 1205, corresponde dar curso favorable al presente trámite.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aplicar a Consultora Integral de Producción de Servicios SA una multa de
Pesos Ocho Mil Ocho ($ 8.008), conforme lo dispuesto en los puntos 11.1 y 11.3 del
Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 23/2008.
Art. 2º: Instruir a la Dirección de Programación y Administración Contable para que
proceda a afectar la multa aprobada en el Art. 1º, conforme lo dispuesto en el art. 127
de la Ley 2095.
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Consultora Integral de Producción
de Servicios SA y a Aseguradora Crédito y Garantía SA, comuníquese a la Oficina de
Administración y Financiera, a la Dirección de Programación y Administración Contable
y a la Dirección de Compras y Contrataciones y, oportunamente, archívese. Candarle Corti

RESOLUCIÓN N.° 519/CMCABA/11.
Buenos Aires, 12 de julio de 2011
VISTO:
La Actuación Nº 13528/11 y,
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de la Magistratura, a través de distintas resoluciones, designó
magistrados subrogantes en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12 en
virtud de la renuncia de su titular en el mes de marzo de 2007.
Que así a través de la Res. CM Nº 833/2008 se estableció la modalidad para
seleccionar los Jueces que se desempeñen en el carácter de subrogantes en el
juzgado citado, lo que derivó en la designación de magistrados (como titulares y
suplentes) por el período comprendido desde el 1º de noviembre de 2009 y hasta el 31
de octubre del año 2010 (conf. Res. CM Nº 567/2009). Por Res. CM Nº 832/2010 se
designó a los magistrados subrogantes titulares y suplentes por el período
comprendido desde el 1º de noviembre de 2010 y hasta el 31 de julio de 2011.
Que ante el vencimiento de dicho plazo, en atención al cuadro de turnos vigente y el
del año venidero, el Sr. Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, Dr. José Saez Capel, propone mediante la actuación
referida, que a los efectos de garantizar el carácter equitativo del circuito de
subrogancias del Juzgado Nº 12, se designe a la Dra. Alejandra Doti como Magistrada
subrogante en tal Tribunal a partir del día 1º de agosto hasta el 31 de octubre de 2011,
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y al Dr. Juan José Cavallari en tal carácter a partir del día 1º de noviembre hasta el 31
de Diciembre de 2011.
Que, por otra parte, el Dr. Saez Capel propone la designación por ese mismo período
de aquellos magistrados subrogantes suplentes, a saber: Dres Araceli Martínez y
Gonzalo Rua, respectivamente.
Que el Plenario comparte el criterio propuesto por el Sr. Presidente de Cámara, por lo
que procederá a designar a los mencionados magistrados en ejercicio de sus
potestades constitucionales, legales y reglamentarias.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Designar como titulares en el Juzgado PCyF Nº 12 Dra. Alejandra Doti a partir
del día 1º de agosto hasta el 31 de octubre de 2011, y al Dr. Juan José Cavallari en tal
carácter a partir del día 1º de noviembre hasta el 31 de Diciembre de 2011.
Art. 2º: Designar por ese mismo período como magistrados subrogantes suplentes del
Juzgado PCyF Nº 12 a los Dres Araceli Martínez y Gonzalo Rua, respectivamente.
Art. 3º : Regístrese, notifíquese a la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y al Ministerio Público, publíquese en la página de internet
del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar) y, oportunamente, archívese. Candarle Corti

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

RESOLUCIÓN N.° 254/FG/11.
Buenos Aires, 13 de julio 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 2/10, 231/10, 465/10, 100/11, 105/11, 110/11,
123/11, 154/11 y 183/11; y la Actuación Interna FG Nº 17273/10, 20135/11 y 20398/11.
Y CONSIDERANDO:
Teniendo en cuenta que se encuentran próximas a vencer algunas de las coberturas
de los interinatos y subrogancias de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, como
así también la función de coordinación de en la Unidad Fiscal Este, es que a
continuación se efectuarán las designaciones correspondientes a cada una de esas
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funciones.
-IMediante la resolución FG Nº 100/10 se dispuso prorrogar por otros noventa (90) días
la designación inicial de la Dra. Daniela Dupuy como Fiscal Coordinadora de la Unidad
Fiscal Este, hasta el 13 de julio del corriente inclusive.
Es decir que, siguiendo los lineamientos de la resolución FG 41/09 y en concordancia
con los plazos que rigen para la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera
Instancia -ver reglamento aprobado por resolución FG 2/10, Anexo I- la nombrada
ejerció el rol de coordinación durante dos períodos de noventa (90) días cada uno.
Frente a la proximidad del vencimiento de la designación, en el marco de la Actuación
Interna Nº 20398/11 tramita una solicitud efectuada por los magistrados, funcionarios y
empleados de la Unidad Fiscal Este para prorrogar su función como Fiscal
Coordinadora y que, vale aclarar, se encuentra suscripta por el resto de los Fiscales
que integran dicha Unidad.
Dada la falta de antecedentes para el supuesto en análisis, se dispuso la intervención
de la Oficina de Despacho Legal y Técnica del Ministerio Público Fiscal a los efectos de
que analice la viabilidad del pedido efectuado desde el punto de vista legal.
Así las cosas, conforme el dictamen ODLyT incorporado a la actuación interna
17273/10, en principio dicho petitorio no resulta procedente a la luz del Reglamento
Interno del Ministerio Público, cuyo artículo 19 inc. e) establece que el adicional por
coordinación de funciones corresponderá “a los/as magistrados/as que tuviesen más
de un servicio común a cargo; la coordinación de funciones entre pares,
reglamentariamente asignadas, por un período no superior a los seis meses;
desarrollen tareas jurisdiccionales y administrativas simultáneamente, se les otorgará
un adicional del 15 % (quince por ciento) del sueldo básico. Este adicional podrá ser
vuelto a pagar transcurridos 6 (seis) meses.”
Sin embargo, en la misma pieza el área técnica deja constancia que, a la luz de que el
impedimento se encuentra orientado al pago del adicional por la coordinación de
actividades o roles y no a cuestiones de índole funcional que obstaculicen un tercer
período en ese cargo, nada obsta a que se proceda a una nueva designación de la
Dra. Daniela Dupuy en la medida en que ello no implique la erogación del adicional ya
señalado.
Es así que teniendo en cuenta la labor que viene desarrollando la Fiscal Coordinadora
desde la puesta en marcha de la Unidad Fiscal Este (15 de abril de 2011), la voluntad
expresada por el resto de los integrantes de esa Unidad Fiscal y los proyectos que aún
se encuentran en vías de implementación, la magistrada fue consultada sobre la
posibilidad de proceder conforme lo descripto en el párrafo precedente -ver constancia
obrante en la actuación interna nº 17273/10-, ocasión en la cual expresó su
conformidad con la propuesta sugerida por entender que la extensión del plazo en el rol
de coordinación le permitirá concluir aquellas acciones que se encuentran en marcha,
que fueron implementadas con la finalidad de optimizar los recursos, fortalecer las
oficinas de servicios comunes y mejorar el funcionamiento de la Unidad bajo los
lineamientos del nuevo diseño organizacional.
En virtud de lo expuesto, no existiendo obstáculo alguno, habrá de designarse a la Dra.
Daniela Dupuy como Fiscal Coordinadora de la Unidad Fiscal Este a partir del 14 de
julio del corriente, y por el plazo de noventa (90) días, dejándose constancia que ello no
implica el pago del adicional por función de coordinación previsto en el art. 19 inc. e)
del Reglamento Interno del Ministerio Público.
Sin perjuicio de lo expuesto, a la luz de lo desarrollado en este apartado, se pondrá a
consideración de la Comisión Conjunta del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos
Aires la posibilidad de efectuar una reforma al reglamento interno, que contemple la
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descripta.
-II-

Ahora bien, en ejercicio de la función atribuida por el art. 18 inc. 5 de la ley 1903, se
expondrán a continuación las funciones de Fiscal de Primera Instancia con
competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas sobre las cuales habrán de
disponerse coberturas interinas, conforme el orden de mérito aprobado mediante la
Resolución FG Nº 231/10.
En primer lugar, a partir del 14 de julio del año en curso habrá de cubrirse
interinamente la función de Fiscal Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas a cargo del Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Este, toda vez que mediante la
Resolución FG Nº 154/11 se dispuso su cobertura interina por la Dr. María Lorena Tula
del Moral, a partir del día 9 de mayo al 13 de julio del corriente inclusive.
Por otra parte, y tal como se mencionara en el considerando anterior, la designación de
la Dra. Daniela Dupuy como Fiscal Coordinadora de la Unidad Fiscal Este exige que se
disponga la cobertura interina de su función de Fiscal de Primera Instancia con
competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “A” de la
Unidad Fiscal Este, a partir del 14 de julio del año en curso y por el plazo de noventa
(90) días.
Asimismo, también se dispondrá la cobertura interina de la función de Fiscal de
Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Dra.
María del Carmen Gioco, en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Sudeste, que
actualmente está siendo llevada a cabo por la Dra. M. Florencia Zapata hasta el 24 de
julio del corriente inclusive (cfr. Resolución FG Nº 123/11).
Por último, en virtud de que el 27 de julio del año en curso finalizará la cobertura
interina de la función de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas del Dr. Adolfo Bórmida, por parte del Dr. Roberto Néstor
Maragliano (cfr. Resolución FG Nº 123/11), es que habrá de disponerse una nueva
cobertura por el término de noventa (90) días, a partir del 28 de agosto del corriente.
-IIIAsí las cosas, para la cobertura de las funciones recientemente expuestas, respetando
el orden de mérito dispuesto en la Resolución FG Nº 231/10, se tendrán en cuenta
aquellos funcionarios comprendidos entre los lugares 29º al 18º
En primer término, vale mencionar que en esta oportunidad los Dres. Mauro Tereszko
(1º lugar), Juan Ernesto Rozas (3º lugar), Silvia De Nápoli (4º lugar), Mariela de Minicis
(5º lugar), Iván Coleff (8º lugar), Valeria Lacman (10º lugar), Martín Losada (12º lugar),
Blas Matías Michienzi (13º lugar), Claudio Ricardo Silvestri (14º lugar), Carlos María
Raffetto (15º lugar) y María Laura Giuseppucci (16º lugar) se encuentran impedidos de
asumir debido a cuestiones de índole funcional y/o académica.
Por su parte, los Dres. María Florencia Zapata (6º lugar), Martín López Zavaleta (2º
lugar), Cristian C. Longobardi (11º lugar) y Celsa Victoria Ramírez (17º lugar) se
encuentran actualmente ejerciendo las coberturas interinas dispuestas mediante las
Resoluciones FG Nº 123/11, 244/11 y 183/11.
De ahí que las coberturas interinas comprendidas en la presente habrán de ser
dispuestas respecto de los Dres. Nicolás Agustín Repetto (29º lugar), Jorge Daniel
Ponce (7º lugar), Diego Pablo Calo Maiza (9º lugar) y Jorge Antonio D’Alotta (18º
lugar).
Habiendo realizado esta breve aclaración, resta disponer las funciones de Fiscal de
Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas que
asumirán cada uno de los funcionarios mencionados.
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En primer término, habida cuenta el orden de mérito estableció a tal efecto, la función
de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas del Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Este, será ejercida en forma interina
por el Dr. Nicolás Agustín Repetto, a partir del 14 de julio de 2011 y por el plazo de
noventa (90) días.
En segundo término, tal como se mencionara en apartado I de la presente, cuestiones
de índole funcional sugieren que el cargo de Fiscal de Primera Instancia con
competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “A” de la
Unidad Fiscal Este, sea cubierto interinamente por un funcionario que desarrolle sus
tareas en esa misma Unidad y que, en razón de ello, conozca las particularidades que
rigen el funcionamiento integral del polo fiscal. Por ello, se estima conveniente que
dicha tarea sea llevada a cabo por el Dr. Jorge Daniel Ponce, actual Secretario del
Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Este a partir del 14 de julio del corriente, y por el
plazo de noventa (90) días; sin perjuicio de aclarar que, además, con dicha designación
se respeta el orden mérito fijado al efecto.
En lo que respecta a la función de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Sudeste,
ésta será cubierta interinamente por el Dr. Diego Pablo Calo Maiza -quien sigue en el
orden de mérito-, a partir del 25 de julio del año en cuso y por el plazo de noventa (90)
días.
Por último, el Dr. Jorge Andrés D’Alotta cubrirá interinamente la función de Fiscal de
Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Dr.
Adolfo Bórmida, en la Fiscalía Nº 2, a partir del 28 de julio de 2011 y por el plazo de
noventa (90) días.
-IVTeniendo en cuenta que las actividades de capacitación detalladas en el Anexo I de la
resolución FG Nº 105/11 ya han sido dictadas, el requisito establecido como condición
necesaria para cubrir interinamente la función de Fiscal de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas será exigido respecto de las designaciones que se
habrán de disponer en el marco de la presente resolución.
Al respecto, debe mencionarse que los Dres. Nicolás Agustín Repetto, Jorge Daniel
Ponce, Diego Pablo Calo Maiza y Jorge Antonio D’Alotta han completado las 26 horas
correspondientes a la totalidad de los módulos de capacitación en cuestión (“Estrategia
y teoría del caso”, “Gestión aplicada a políticas públicas”, “Investigación de casos”,
“Nuevo modelo organizacional”, y “Tablero de gestión”), en virtud de lo cual se
encuentran habilitados para cubrir interinamente la función de Fiscal de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
-VEn otro orden, en lo que a subrogancias refiere, cabe señalar que mediante la
Resolución FG Nº 110/11 se dispuso poner en funcionamiento el Equipo Fiscal “G” de
la Unidad Fiscal Sur, el cual comenzó a prestar funciones el día 15 de abril del año
2011, estando a cargo -bajo la modalidad de subrogancia- del Dr. Andrés Gómez Ríos,
cotitular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº
4, por el término de noventa (90) días.
Toda vez que dicho plazo finalizará el 13 de julio del año en curso, habrá de disponerse
que la Dra. María Teresa del Rosario Moya, co-titular de la Fiscalía de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, subrogue el Equipo Fiscal “G”
de la Unidad Fiscal Sur a partir del 14 de julio del corriente y por el plazo de noventa
(90) días.
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Por su parte, a través de la Resolución FG Nº 465/10 se aceptó la renuncia presentada
por el Dr. Gabriel Esteban Unrein al cargo de Fiscal ante los Juzgados de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
A raíz de ello, se dictó la Resolución FG Nº 183/11, mediante la cual se dispuso que la
Dra. Claudia Barcia subrogase el cargo de Fiscal de Primera Instancia existente en la
actual Fiscalía con competencia Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, que había
quedado vacante, desde el día 1 de junio hasta el 31 de julio de 2011 inclusive.
De cara a la proximidad de su vencimiento, corresponde disponer una nueva
subrogancia del cargo en cuestión, la cual será asignada al Dr. Aníbal Oscar Brunet,
Titular del Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Sudeste, a partir del 1º de agosto y
hasta el 30 de septiembre del corriente inclusive.
-VIIConforme surge del informe de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable en la Actuación Interna FG Nº 17273/10, existen en la actualidad partidas
presupuestarias suficientes para afrontar el gasto derivado de la coordinación de la
Dra. Daniela Dupuy -con las salvedades descriptas en el punto I-; de las coberturas
interinas por parte de los Dres. Nicolás Agustín Repetto, Jorge Daniel Ponce, Diego
Pablo Calo Maiza y Jorge Antonio D’Alotta; como así también de las subrogancias que
ejercerán los Dres. Aníbal Brunet y María Teresa del Rosario Moya.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Solicitar a la Comisión Conjunta del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el tratamiento respecto de la posibilidad de efectuar una
reforma al art. 19 inc. e) del Reglamento Interno del Ministerio Público, de acuerdo a lo
esgrimido en el apartado I de la presente resolución.
Artículo 2º: Designar a la Dra. Daniela Dupuy como Fiscal Coordinadora de la Unidad
Fiscal Este, a partir del 14 de julio y por el plazo de noventa (90) días, es decir, hasta el
11 de octubre de 2011 inclusive, dejando constancia que tal designación de implica la
erogación del adicional por función de coordinación prevista en el art.1 9 inc. e) del
Reglamento Interno del Ministerio Público.
Artículo 3º: Conceder a la Dra. Daniela Dupuy licencia en su función de Fiscal de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Equipo Fiscal
“A” de la Unidad Fiscal Este, mientras dure su designación como Fiscal Coordinadora.
Artículo 4º: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal “E” de la
Unidad Fiscal Este, por el Dr. Nicolás Agustín Repetto -actual Secretario de la Unidad
de Intervención Temprana de la Unidad Fiscal Norte-, a partir del día 14 de julio de
2011 y mientras dure la licencia del Dr. Francisco Ángel Carestia o bien por el plazo
máximo de noventa (90) días, que se cumplirá el 11 de octubre de 2011 inclusive (cfr.
art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 231/10).
Artículo 5º: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Dra. Daniela Dupuy en
el Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Este, por el Dr. Jorge Daniel Ponce -actual
Secretario del Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Este-, a partir del 14 de julio de
2011 y por el término de noventa (90) días, esto es, hasta el 11 de octubre del corriente
inclusive (conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y res. FG Nº
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231/10).
Artículo 6º: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Dra. María del Carmen
Gioco, en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Sudeste, por el Dr. Diego Pablo Calo
Maiza -actual Secretario del Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 19-, a partir del 25 de julio de 2011 y por el
término de noventa (90) días, esto es, hasta el 24 de julio del corriente inclusive (conf.
art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y res. FG Nº 231/10).
Artículo 7º: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Dr. Adolfo Bórmida, por
el Dr. Jorge Antonio D’Alotta -actual Secretario del Equipo Fiscal “D” de la Unidad
Fiscal Norte- a partir del 28 de julio de 2011 y por el término de noventa (90) días, esto
es, hasta el 25 de octubre del corriente inclusive (conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903
modificada por Ley 2386 y res. FG Nº 231/10).
Artículo 8º: Encomendar a los Dres. Dres. Nicolás Agustín Repetto, Jorge Daniel
Ponce, Diego Pablo Calo Maiza y Jorge Antonio D’Alotta, la elevación a esta Fiscalía
General de un informe de gestión al concluir las funciones encomendadas.
Artículo 9º: Disponer que la Dra. María Teresa del Rosario Moya, -actual co-titular de la
Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12-, subrogue el cargo de Fiscal
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas que corresponde al
equipo fiscal “G” de la “Unidad Fiscal Sur” a partir del día 14 de julio del año 2011 y
hasta el día 11 de octubre del 2011 inclusive.
Artículo 10º: Disponer que el Dr. Aníbal Brunet subrogue la vacante del cargo de Fiscal
de Primera Instancia existente en la actual Fiscalía con competencia Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 4, desde el día 1 de agosto hasta el 30 de septiembre
de 2011 inclusive.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al
Consejo de la Magistratura, las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional
y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su intermedio a los Sres.
Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría General, a la Asesoría
General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y oportunamente, archívese.
Garavano

Disposiciones
Ministerio Público

DISPOSICIÓN N.° 5/SGC/11.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
VISTO:
El artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095 reglamentada por la Resolución C.C. de
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A.M.P. Nº 11/10, el Decreto Nº 17/GCABA/11 y la Actuación Interna Nº 19402/10 del
registro de la Fiscalía General;

Y CONSIDERANDO:

Que por la Actuación referida en el Visto, tramita la adquisición de nuevos módulos
para el aplicativo PAYROLL que da servicios al Departamento de Relaciones
Laborales, para la tramitación de licencias, evaluación de desempeño, interinatos y
permanencia en cargos.
Que a fs. 18, el Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones adjuntó la
propuesta de la empresa PAYROLL ARGENTINA S.A., destacando que se incluye el
servicio de mantenimiento y una instalación adicional de “testing” (fs. 18).
Que en la propuesta referida, el apoderado de la empresa PAYROLL ARGENTINA S.A.
deja constancia que la misma es única desarrolladora, productora y comercializadora
del material objeto de la presente contratación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que a fs. 40/45, obra copia de la escritura del poder que justifica la representación del
suscriptor de la propuesta de marras.
Que tanto de la Nota DTC Nº 244/10 como del Informe RL Nº 697/10, obrantes a fs.
25/26 y 27 respectivamente, surge que la propuesta para el desarrollo de módulos
PAYROLL, cumple con las especificaciones y con las necesidades de desarrollo del
módulo de licencias, evaluación de desempeño, interinatos, permanencia en cargos y
capacitación -curso EVA- para seis (6) agentes del Departamento de Relaciones
Laborales.
Que de las constancias obrantes en la Actuación se comprueba que la empresa
PAYROLL ARGENTINA S.A. tiene la exclusividad en la prestación, toda vez que
resulta la única desarrolladora, productora y comercializadora del material objeto de la
presente contratación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no
existiendo sustitutos convenientes a tal fin (conf. cosntancia de fs. 98).
Que en consecuencia, el Departamento de Compras y Contrataciones elaboró el
proyecto de pliego de bases y condiciones particulares para la presente contratación, el
que -con la conformidad del área técnica- fue publicado en la página Web oficial de
Internet, en orden a lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10.
Que en virtud del tiempo trascurrido desde el inicio de las tratativas, la empresa
PAYROLL, remitió nueva propuesta económica con los precios actualizados para el
año 2011, la cual obra agregada a fs. 52/61.
Que de la propuesta económica de marras, surge que el monto total de la adquisición,
instalación, servicio técnico, actualizaciones de módulos y capacitación (curso EVA)
para seis (6) asistentes, asciende a la suma total de pesos ciento sesenta y cuatro mil
seiscientos noventa y seis con cinco centavos ($164.696,05) IVA incluido.
Que la empresa referida, solicitó asimismo, el pago de un treinta por ciento (30%) del
monto total indicado, en concepto de adelanto al momento de la orden de compra,
pudiendo saldar el resto en tres (3) cuotas iguales y consecutivas sin interés.
Que posteriormente, mediante Nota DCyC Nº 11/11 (fs. 83), el Departamento de
Compras y Contrataciones elevó el presupuesto oficial de la presente contratación.
Que a fs. 87/92 ha tomado intervención la Oficina de Despacho, Legal y Técnica a
través del Departamento de Asuntos Jurídicos, no habiendo efectuado observaciones
de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que en consecuencia corresponde autorizar la contratación directa por exclusividad,
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debiéndose requerir a la firma PAYROLL ARGENTINA S.A. que oportunamente integre
una póliza de seguro de caución como contragarantía equivalente al cien por ciento
(100%) del monto total solicitado en concepto de adelanto, de conformidad a lo
establecido en el artículo 99 de la Ley Nº 2095.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903 y
el artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095;

EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación directa por exclusividad Nº 03/2011, tendiente
a lograr la adquisición, instalación, servicio técnico, actualizaciones de módulos y
capacitación (curso EVA) para seis (6) asistentes del Departamento de Relaciones
Laborales, por un monto total de pesos ciento sesenta y cuatro mil seiscientos noventa
y seis con cinco centavos ($164.696,05) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar los pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como anexos I y II, respectivamente, forman parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos ciento sesenta y cuatro mil
seiscientos noventa y seis con cinco centavos ($164.696,05) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar la presente contratación directa por exclusividad a la firma
PAYROLL ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. Nº 30-68714583-2), por la suma total de pesos
ciento sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y seis con cinco centavos
($164.696,05) IVA incluido.
ARTÍCULO 5º.- Otorgar a la firma PAYROLL ARGENTINA S.A. en concepto de
adelanto la suma total de pesos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ocho con ochenta
centavos ($49.408,80), requiriéndose a la misma la integración de una póliza de seguro
de caución como contragarantía equivalente al cien por ciento (100%) del monto
otorgado en tal concepto.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición y disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente contratación.
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a las partidas 3.5.2. y 4.8.1. del Presupuesto General de
Gastos de este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página Web del Ministerio Público Fiscal y en el Boletín Oficial de
la CABA, notifíquese a la firma adjudicataria, y oportunamente archívese. Fraga
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de actuación - Nota N° 5.983-DGTRANSI/08
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, tel: 4323-8000, interno 4196, solicita a
los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos Ministerios,
sirvan si en el organismo al que pertenecen se encuentra la Nota N°
5.983-DGTRANSI/08.
Fernando Codino
Director General
CA 150
Inicia: 8-7-2011

Vence: 25-7-2011

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 25-AGC/11
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 Expediente N° 58.379/07.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 159
Inicia: 19-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

Vence: 22-7-2011
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DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 26-AGC/11
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 Expediente N.° 1.492/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 160
Inicia: 19-7-2011

Vence: 22-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 27-AGC/11
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 Expediente N° 28.221/06.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 161
Inicia: 19-7-2011

Vence: 22-7-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de actuación
Se solicita a los señores Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de los distintos
Ministerios, y reparticiones del Poder Ejecutivo, se sirvan informar a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración General si, en el organismo
al que pertenecen, se encuentran o registran movimientos los Registros N°
1.474.834-PG/09 y N° 1.069.277-PG/09, los cuales que se encuentran vinculados con
los recursos interpuestos por el agente Walter A. Duhalde.
Guillermo de la Cruz
Director General
CA 153
Inicia: 12-7-2011

Vence: 20-7-2011

N° 3709 - 20/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°142

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación – Licitación Privada N° 178/2011
C. EX. N° 580574/2011
Acta de Preadjudicación Nº 1701/2011
Buenos Aires, 18 de julio de 2011.
Expte. Nº 580574/11.
MOTIVO: s/ Obra: “REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LAS
PLAZOLETAS Y DISTRIBUIDORES EN LA AVENIDA SANTA FE”.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente 580574/2011 correspondiente a la
realización de la obra “REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LAS
PLAZOLETAS Y DISTRIBUIDORES EN LA AVENIDA SANTA FE”.
Que a fs. 2/3 luce la Nota Nº 648016-CGPC14/2011 del Director del Centro de Gestión
y Participación Comunal Nº 14, a través de la cual solicita se arbitren los medios
necesarios para la realización de la obra de mención, cuyo objetivo primordial es la
recuperación y puesta en valor del eje urbano Plaza Italia- Pacifico- Ministro Carranza,
a través de la ejecución de la obra de reacondicionamiento y puesta en valor de las
plazoletas y distribuidores en la Av. Santa Fe.
Obra agregada la solicitud de gasto Nº 453/2011 para el reacondicionamiento y puesta
en valor de las plazoletas y distribuidores en la avenida Santa Fe. Por Resolución Nº
136/SSATCIU/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a Licitación Privada Nº
178/2011 para el día 21 de Junio de 2011 a las 12.30 horas. Que se hallan agregadas
las constancias de publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de la Resolución Nº 136/SSATCIU/11.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 1623/2011 de fecha 21 de julio de
2011 en la que consta que se han presentado CINCO (5) oferentes: NAKU
ONSTRUCCIONES S.R.L., ALTOTE S.A., AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.,
INSTALECTRO S.A. y T & T PROYECTOS S.A.
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 28 de junio de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
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1.- NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 2.2.3 inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, puesto que la
empresa lo acompaña en copia simple.
- Copia Certificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta
es copia simple, conforme Art. 2.2.3 inciso 18 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de IVA,
Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas por
Escribano Público.
C- El INFORME TÉCNICO manifestó que la empresa:
- Plan de trabajo y curva de inversión.
- Análisis de precios, deberá presentar análisis ítem por ítem.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el primer dictamen de esta Comisión de
fecha 28 de junio de 2011.
2.- ALTOTE S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Art. 1.5.3 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, conforme Art. 2.2.3. inciso 19 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:
La empresa había dado cumplimiento a todos los requisitos de índole económico financiero exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares CEl INFORME TÉCNICO manifestó que la empresa:
La empresa había dado cumplimiento a todos los requisitos de índole técnico exigidos
en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
A través de la PA. N° 580574/MGEYA/2011, la empresa dio cumplimiento a lo
solicitado por esta Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de fecha 28 de
junio de 2011.
3.- AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 2.2.3 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Particulares, puesto que el que presenta el oferente
esta vencido.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:
- Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas o
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compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de
la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente por
el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la
correspondiente Licitación, según lo estipulado en el punto 2.2.3.B3 – del Pliego de
Condiciones Particulares.
C- El INFORME TÉCNICO manifestó que la empresa:
- Plan de trabajo y curva de inversiones, no se expresa el anticipo solicitado.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el primer dictamen de esta Comisión de
fecha 28 de junio de 2011.
4.- INSTALECTRO S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 2.2.3 inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:
- Certificado fiscal para contratar.
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. No cumple. No presenta Estado de Situación Patrimonial que abarque
desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de
apertura de las ofertas. Deberá presentar estado de situación patrimonial que abarque
desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de
apertura de las ofertas.
- Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de
IVA, Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas
por Escribano Público. No cumple. Deberá presentar última DDJJ y pago de IVA
vencida a la fecha de apertura.
C- El INFORME TÉCNICO manifestó que la empresa:
La empresa había dado cumplimiento a todos los requisitos de índole técnico exigidos
en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
A través de la PA. N° 580574-004/MGEYA/2011, la empresa dio cumplimiento a lo
solicitado por esta Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de fecha 28 de
junio de 2011.
5.- T & T PROYECTOS S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- La oferta no se encuentra íntegramente firmada por el representante legal de la
empresa, de conformidad con el Art. 1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitió
presentar:
- Certificado fiscal para contratar.
C- El INFORME TÉCNICO manifestó que la empresa:
- Análisis de precios.
A través de la PA. N° 580574-001/MGEYA/2011 y de la PA. N°
580574-002/MGEYA/2011, la empresa dio cumplimiento parcial a lo solicitado por esta
Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de fecha 28 de junio de 2011, puesto
que el análisis de precios se presenta de manera incompleta al no detallarse ítem por
ítem.
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Asimismo, del Certificado de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Pública, surge que, dada las obras que el oferente tiene en
ejecución, la capacidad resulta insuficiente.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa INSTALECTRO S.A., por el monto total de PESOS CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($
438.310,63) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en los
instrumentos de la presente contratación y artículo 15 del Decreto 1023/2001 aplicable
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR la realización de la obra
“REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZOLETAS Y
DISTRIBUIDORES EN LA AVENIDA SANTA FE”, a la empresa INSTALECTRO S.A.,
por el monto total PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
DIEZ CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 438.310,63).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Página Web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. Carlos Romero,
Romina Roxana Weigandt, Ricardo Javier Miglierina: Comisión de Evaluación.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 2675
Inicia: 20-7-2011

Vence: 21-7-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de Aplicativos de información a Usuarios sobre eventos de tránsito Expediente N° 651.237/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1769/SIGAF/11 referente a la Provisión
de Aplicativos de información a Usuarios sobre eventos de tránsito, utilizando como
medios de visualización la telefonía celular móvil y WEB, con la implementación del
sistema informatizado en su totalidad, a realizarse el día 25 de julio de 2011 a las 12
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º -Buenos Aires- de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
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www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 2653
Inicia: 19-7-2011

Vence: 20-7-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de un Equipo de Entrenamiento de Tiro Virtual Láser - Expediente N°
816.950/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1775/SIGAF/2011 la adquisición de un
Equipo de Entrenamiento de Tiro Virtual Láser para la Policía Metropolitana a
realizarse el día 25 de julio de 2011 a las 13 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 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 2680
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 520.239/2011
Licitación Pública Nº 1575/SIGAF/2011
Rubro: Servicio de Adecuación de ascensor, con tramite de habilitación y servicio de
mantenimiento preventivo e integral.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Electromecanica Arcos S.A. (Of. 2) R. 1/2 en la suma total de Pesos Cuarenta mil
Seiscientos ($ 40.600,00).
La adjudicación aconsejada para la Of. 2 lo ha sido teniendo en cuenta las
características del servicio ofertado y la nota establecida en las Cláusulas Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones, la cual establece que los ítems Nº 1/2 son
indivisibles, y además por oferta mas conveniente en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Art.108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2659
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Proyector Multimedia - Expediente Nº 1023263/11
Contratación Directa Nº 5162/11
Resolución Nº 3196-SSEMERG/11
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 28 de julio de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, piso
2º.
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 2670
Inicia: 20-7-2011

Vence: 21-7-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado y una Heladera - Licitación
Pública Nº 1555/SIGAF/2011
Llámese a Licitación Publica Nº 1555/SIGAF/2011 a realizarse el día 27 de julio de
2011 a las 11 horas, para la adquisición de Equipos de Aire Acondicionado y una
Heladera.
Rubro: Construcción.
Autorizante: Disposición Nº 38 -IZLP/2011.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso Capital Federal, días hábiles de 10.30 a 14 horas.
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Días
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Buenos

Aires.

Oscar E. Lencinas
Director

OL 2669
Inicia: 20-7-2011

Vence: 21-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Preadjudicación - Expediente N° 222939HGAT-2011
Licitación Privada N° 64/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1660/11, de fecha 15 de julio de 2011.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio

Firmas preadjudicadas:
TECNON SRL
Renglón 1 cantidad 5000 unidad -precio unitario $ 0,30980 -precio total $ 1.549,00
Renglón 6 cantidad 5000 unidad -precio unitario $ 0,99490- precio total $ 4.974,50
Renglón 8 cantidad 1800 unidad -precio unitario $ 0,889450- precio total $ 1.601,01.
Total adjudicado: $ 8.124,51.
EGLIS SA
Renglón 2 cantidad 1000 unidad -precio unitario$ 2,505- precio total $ 2.505,00
Total adjudicado: $ 2.505,00.
POGGI RAUL JORGE LEON
Renglón 3 cantidad 20000 unidad -precio unitario $ 0,97- precio total $ 19.400,00
Total adjudicado $ 19.400,00
BIOQUIMICA SRL
Renglón 5 cantidad 3600 unidad -precio unitario $1,21-precio total $ 4.356,00
Total adjudicado $ 4.356,00.
Total preadjudicado:
$ 34.385,51(treinta cuatro mil trescientos ochenta y cinco con 51/100).
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta:
División Compras, sito en Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1°
piso, a partir del 20/7/2011.Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
OL 2665
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Preadjudicación - Expediente N° 843344/HMIRS/11
Licitación Pública N° 1554/11
Dictamen de Evaluación N° 1679/11.
Objeto de la contratación: servicio recolección de residuos peligrosos.
Apertura: 8/7/2011, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1818/11 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Giwant Silvia
Inés; Soma S.A.; Benítez Logística Ambiental y Envases S.A.
Firmas preadjudicadas:
Soma S.A.
Renglón 1: cantidad 2000 litros - p unitario: $ 7.10.- p total: $ .14.200,00.
Total adjudicado: $ 14.200,00 (Pesos catorce mil doscientos)
Elsa C. Andina
Directora Médica
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2674
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación – Expediente N° 835.817/11
Licitación Pública N° 1641-HGAPP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1617/11, de fecha 15 de julio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: insumos para Quimica con aparatología en calidad de prestamo.
Objeto de la contratación: insumos para Quimica con aparatología en calidad de
prestamo.
Firma preadjudicada:
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DROFAST S.R.L.
Renglon: 1 DROFAST S.R.L. - cantidad: 1800 DET - precio unitario: $ 17,200000 precio total: $ 30.960,00
Renglón: 2 DROFAST S.R.L. - cantidad: 18000 DET - precio unitario: $ 0,990000 precio total: $ 17.820,00
Renglón: 3 DROFAST S.R.L. - cantidad: 13692 DET - precio unitario: $ 1,300000 precio total: $ 17.799,60
Renglón: 4 DROFAST S.R.L. - cantidad: 1260 DET - precio unitario: $ 24,170000precio total: $ 30.454,20
Renglón: 5 DROFAST S.R.L. - cantidad: 18300 DET - precio unitario: $ 1,000000precio total: $ 18.300,00
Renglón: 6 DROFAST S.R.L. - cantidad: 3560 DET - precio unitario: $ 1,790000precio total: $ 6.372,40
Renglón: 7 DROFAST S.R.L. - cantidad: 1680 DET - precio unitario: $ 19,460000precio total: $ 32.692,80
Renglón: 8 DROFAST S.R.L. - cantidad: 16794 DET - precio unitario: $ 0,420000precio total: $ 7.053,48
Renglón: 9 DROFAST S.R.L. - cantidad: 10980 DET - precio unitario: $ 1,050000 precio total: $ 11.529,00
Renglón: 10 DROFAST S.R.L. - cantidad: 22320 DET - precio unitario: $ 1,710000precio total: $ 38.167,20
Renglón: 11 DROFAST S.R.L. - cantidad: 2400 DET - precio unitario: $
30,800000- precio total: $ 73.920,00
Renglón: 12 DROFAST S.R.L. - cantidad: 816 DET - precio unitario: $ 5,460000precio total: $ 4.455,36
Renglón: 13 DROFAST S.R.L. - cantidad: 13130 DET - precio unitario: $ 1,790000precio total: $ 23.502,70
Renglón: 14 DROFAST S.R.L. - cantidad: 4320 DET - precio unitario: $ 1,590000precio total: $ 6.868,80
Renglón: 15 DROFAST S.R.L. - cantidad: 11664 DET- precio unitario: $ 6,990000precio total: $ 81.531,36
Renglón: 16 DROFAST S.R.L. - cantidad: 7128 DET - precio unitario: $ 0,580000precio total: $ 4.134,24
Renglón: 17 DROFAST S.R.L. - cantidad: 18600 DET - precio unitario: $ 1,690000precio total: $ 31.434,00
Renglón: 18 DROFAST S.R.L. - cantidad: 17360 DET - precio unitario: $ 1,290000precio total: $ 22.394,40
Renglón: 19 DROFAST S.R.L. - cantidad: 18600 DET- precio unitario: $ 1,290000precio total: $ 23.994,00
Renglón: 20 DROFAST S.R.L. - cantidad: 1956 DET - precio unitario: $ 1,170000precio total: $ 2.288,52
Renglón: 21 DROFAST S.R.L. - cantidad: 816 DET - precio unitario: $ 12,280000precio total: $ 10.020,48
Renglón: 22 DROFAST S.R.L. - cantidad: 28352 DET - precio unitario: $ 0,510000precio total: $ 14.459,52
Renglón: 23 DROFAST S.R.L. - cantidad: 594 DET - precio unitario: $ 4,550000precio total: $ 2.702,70
Renglón: 24 DROFAST S.R.L. - cantidad: 12562 DET - precio unitario: $ 0,310000precio total: $ 3.894,22
Renglón: 25 DROFAST S.R.L. - cantidad: 1200 DET - precio unitario: $ 15,350000precio total: $ 18.420,00
Renglón: 26 DROFAST S.R.L. - cantidad: 3912 DET - precio unitario: $ 0,710000precio total: $ 2.777,52
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Renglón: 27 DROFAST S.R.L. - cantidad: 1782 DET - precio unitario: $ 4,870000precio total: $ 8.678,34
Renglón: 28 DROFAST S.R.L. - cantidad: 7104 DET - precio unitario: $ 0,460000precio total: $ 3.267,84
Renglón: 29 DROFAST S.R.L. - cantidad: 12562 DET - precio unitario: $ 4,630000precio total: $ 58.162,06
Renglón: 30 DROFAST S.R.L. - cantidad: 17400 DET - precio unitario: $ 1,13000precio total: $ 19.662,00
Renglón: 31 DROFAST S.R.L. - cantidad: 1782 DET - precio unitario: $ 1,880000precio total: $ 3.350,16
Renglón: 32 DROFAST S.R.L. - cantidad: 1740 DET - precio unitario: $ 1,080000precio total: $ 1.879,20.
Total Preadjudicado: pesos seiscientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y seis
con 10/100 ($ 632.946,10)
Observaciones:
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Silvia Oliveto Jefa Quimica - Ana Maria
Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dra. Amanda Landeira Jefa Dto.
Técnico.
Vencimiento validez de oferta: 4/9/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Piñero – Oficina de compras, Avenida Varela
1307, por un (1) día a partir de 20/7/2011.
Silvia Efron
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2671
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 820673/HGNPE/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1685/2011
Licitación Publica Nº 220/11/HGNPE/11
Rubro: Reactivos- Genetica
Firmas preadjudicadas:
INVITROGEN S.A; MEDISISTEM SRL; POGGI RAUL JORGE LEON
Renglón: 1-cantidad 3 Fco x 500 Ml-precio unitario $231.11.- precio total $ 693.33
Renglón: 2- cantidad 2-Fco x 10 Ml precio unitario $150.040- precio total $ 300.08
Renglón: 4- cantidad 2 Fco x 100 Ml-precio unitario $865.15- precio total $ 1730.30
Renglón: 5- cantidad 3 Bo x 1 Lt-precio unitario $124.255.- precio total $ 372.77
Renglón: 6- cantidad 5 Fco x 10 Ml-precio unitario $336.38- precio total $ 1681.90
Renglón: 12- cantidad 1 pack 1000U-precio unitario $259- precio total $ 259
Renglón: 13- cantidad 15 U-precio unitario $9.342- precio total $ 140.13
Renglon: 16- cantidad 15 U precio unitario $9.716- precio total $ 145.74
Renglon: 18- cantidad 10 U precio unitario $19- precio total $ 190
Renglon: 19- cantidad 5 U precio unitario $19.99- precio total $ 99.55
Desestimados: Renglon 9 : Poggi Raul Jorge Leon
Renglon 10: Poggi Raul Jorge Leon; Medisistem S. R.L

N° 3709 - 20/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°152

Desiertos: Renglones: 3,7,8,11 ,15,20
Encuadre legal: Art. 108 - 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2672
Inicia: 20-7-2011

Vence: 21-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación Carpeta Nº 755926/HGNPE/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1689/2011
Licitación Pública Nº 1560/11/HGNPE/11
Rubro: Servicio Correctivo y Preventivo de Cámara Gamma medicina Nuclear.
Firmas preadjudicadas:
Gammasys Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón: 1-cantidad 6 x mes-precio unitario $ 3075- precio total $ 18450
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2673
Inicia: 20-7-2011

Vence: 21-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación – Expediente Nº 196651-HBR/11
Licitación Pública Nº 653-SIGAF/11.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 929-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Electrodos y Conductores.
Fecha de apertura: 18/04/11
Oferta presentada: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
888/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Poggi, Raúl
Jorge León y Akonic S.A.
Firma adjudicada:
Akonic S.A.
Renglón: 1- 70 Unid. - precio unitario: $ 107.- precio total: $ 7.490.Renglón: 2- 1050 Unid. - precio unitario: $ 25.-. precio total: $ 26.250.Renglón: 3- 4 Unid. - precio unitario: $ 25.- precio total: $ 100.Renglón: 4- 500 Unid. - precio unitario: $ 12.- precio total: $ 6.000.Renglón: 5- 6 Unid. - precio unitario: $ 45- precio total: $ 270.Renglón: 6- 2 Unid. - precio unitario: $ 52.- precio total: $ 104.Por un Importe de Pesos Cuarenta Mil Doscientos Catorce ($ 40.214.-)Fundamento de
la adjudicación:
Orden de Compra Nº 33066 – 13/07/11.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de 9
a 12 hs.
Marta L. Miranda
Directora de Atención Médica
Guillermo Celedón
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 2664
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Expediente Nº 800138/2011
Licitación Pública Nº 1241/2011
Disposición Aprobatoria Nº 12 /HSL/11, de fecha 6/7/2011
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Adquisición de Medicamentos
Firmas adjudicadas:
ABP S.A.
Renglón: 2 - cantidad 32F A x 10ml (Unidad) - precio unitario: $ 119,920000 - precio
total: $ 3.837,44
Total: $ 3.837,44 (pesos tres mil ochocientos treinta y siete con 44/100)
Ofertas desestimadas:
Renglón 2: Poggi Raúl Jorge León, Rodolfo Eduardo Frisare S.A., Ximax S.R.L.,
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precio

preadjudicado.

Total de la adjudicación: $ 3.837,44 (pesos tres mil ochocientos treinta y siete con
44/100).
Graciela Mabel Reybaud
Directora (I)
Sebastián F. Napolitano
Director General Adjunto del Sistema Contable
OL 2677
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Postergación - Expediente Nº 955.845/2010
Postérgase la Licitación Pública Nº 1107/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Ampliación del
Servicio de Urgencias en la PLANTA BAJA Y EL 1º PISO del Hospital General de
Agudos Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York Nº 3952 de la C.A.B.A.,
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nueva apertura: 9 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 1141/MSGC/2011
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 2617
Inicia: 18-7-2011

Vence: 20-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Postergación - Expediente Nº 955.911/2010
Postérgase la Licitación Pública Nº 1108/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reestructuración de
espacio destinado a la atención de pacientes crónicos pediátricos, en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverría 955, dependiente del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nueva apertura: 10 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 345/SSASS/2011
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Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 2618
Inicia: 18-7-2011

Vence: 20-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Provisión de Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos Expediente Nº 30895/2009
Licitación Pública Nº 1351/SIGAF/2009
Disposición Nº 2011-41-DGADC (Firma Digital) de fecha 5 de julio de 2011
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: Provisión de Instrumental, equipos y suministros médicos y
quirúrgicos con destino al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
“Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 1351/SIGAF/2009 para la
Provisión de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos con destino al
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”; dependiente del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocada mediante
Disposición Nº 440/DGADC/2009, al amparo de lo establecido en el artículo 20 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, concordante con el artículo 82 de la
Ley Nº 2095.”
Lugar de exhibición de la Disposición: Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir del 13 de julio próximo.
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa
Compras y Contrataciones
OL 2657
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Reactivo Dependiente de Aparatología (Laboratorio-Hematologia) - Licitación
Privada Nº 233 /2011
Llámase a Licitación Privada Nº 233/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 26/7/11, a las 10 horas.
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Rubro: Salud.
Descripción: Reactivo Dependiente de Aparatología (Laboratorio-Hematologia)
Valor del pliego: $ 0,00.Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º Piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)

OL 2641
Inicia: 19-7-2011

Vence: 20-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Insumos para Endodoncia. Expediente Nº 987779-HNBM/11
Licitación Pública Nº 1679-SIGAF/11
Adquisición: “insumos para endodoncia“
Fecha de apertura: 26/7/2011, 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: 26/7/2011, 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 2643
Inicia: 19-7-2011

Vence: 20-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN“
Preadjudicación - Expediente Nº 414215/11
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 1609/2011.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011.
Procedimiento de Seleccion
Tipo: Licitación Pública Número: 962 Ejercicio: 2011 ETAPA UNICA
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Encuadre legal: Ley Nº 2.095 ART. 31º
Actuado Nº Expediente Nº 414215/2011
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Selladora de Pouch.Repartición solicitante: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela
Martín”
Fecha de apertura: 5/7/2011, a las 12 horas.
Ofertas presentadas: 1 (uno) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1777/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: KIMS S.R.L.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Renglón Nº 1:
Oferta Nº 1 – KIMS S.R.L.: Cantidad 1 Unid. – precio unitario $ 7.440,00 – precio total $
7.440,00 Encuadre Legal: UNICA OFERTA (OFERTA CONVENIENTE-PRECIO
CONVENIENTE-FOLLETERIA). ART.109-CAPITULO VIII-TITULO QUINTO-LEY
2095/2006.
Total Preadjudicado: $ 7.440,00.- (PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA).- LEY Nº 2095/2006 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO ART. 109 Y
POR ENCONTRARSE INSCRIPTOS SEGÚN LOSTERMINOS DEL ART. 22 –
CAPITULO II – DECRETO Nº 754/2008.Renee Dinallo
Directora Odontóloga

OL 2666
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN“
Preadjudicación - Expediente491052/11
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 1667 / 2011, Buenos Aires, 14 de julio de 2011.
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) HTAL. QUINQUELA MARTIN
Procedimiento de seleccion
Tipo: Licitación Pública Número: 1439 Ejercicio: 2011.
ETAPA UNICA
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 ART. 31º
Actuado Nro: Expediente491052 / 2011
Rubro comercial: Salud.Objeto de la contratación: Adquisición Repuestos para Sillones Odontológicos.Repartición solicitante: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela
Martín”
Fecha de apertura: 5/7/2011, a las 12 horas.
Ofertas presentadas: 1 (uno) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1777/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: OSVALDO
RODOLFO GALLINA.
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Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Renglón Nº 1:
Oferta Nº 1 – OSVALDO RODOLFO GALLINA.: Cantidad 15 Unid. – precio unitario $
18,46 – precio total $ 276,90 Encuadre Legal: UNICA OFERTA (OFERTA
CONVENIENTE-PRECIO
CONVENIENTE).
ART.109-CAPITULO
VIII-TITULO
QUINTO-LEY 2095/2006.
Renglón Nº 2:
Oferta Nº 1 – OSVALDO RODOLFO GALLINA.: Cantidad 15 Unid. – precio unitario $
18,46 – precio total $ 276,90 Encuadre Legal: UNICA OFERTA (OFERTA
CONVENIENTE-PRECIO
CONVENIENTE).
ART.109-CAPITULO
VIII-TITULO
QUINTO-LEY 2095/2006.
Renglón Nº 3:
Oferta Nº 1 – OSVALDO RODOLFO GALLINA.: Cantidad 15 Unid. – precio unitario $
1.203,89 – precio total $ 18.058,35 Encuadre Legal: UNICA OFERTA (OFERTA
CONVENIENTE-PRECIO
CONVENIENTE).
ART.109-CAPITULO
VIII-TITULO
QUINTO-LEY 2095/2006.
Renglón Nº 4:
Oferta Nº 1 – OSVALDO RODOLFO GALLINA.: Cantidad 5 Unid. – precio unitario
$416,53 – precio total $ 2.082,65 Encuadre Legal: UNICA OFERTA (OFERTA
CONVENIENTE-PRECIO
CONVENIENTE).
ART.109-CAPITULO
VIII-TITULO
QUINTO-LEY 2095/2006.
Renglón Nº 5:
Oferta Nº 1 – OSVALDO RODOLFO GALLINA.: Cantidad 20 Unid. – precio unitario $
153,36 – precio total $ 3.067,20 Encuadre Legal: UNICA OFERTA (OFERTA
CONVENIENTE-PRECIO
CONVENIENTE).
ART.109-CAPITULO
VIII-TITULO
QUINTO-LEY 2095/2006.
Total Preadjudicado: $ 23.762,00.- (PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS
SESENTA Y DOS).LEY Nº 2095/2006 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO ART. 109 Y POR
ENCONTRARSE INSCRIPTO SEGÚN LOSTERMINOS DEL ART. 22 – CAPITULO II –
DECRETO Nº 754/2008.
Renee Dinallo
Directora Odontóloga

OL 2667
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Expediente Nº 633340/2011
Contratación Directa Nº 2602/2011.
Disposición Nº 17/HQ/2011.
Rubro: Salud.
Clase: Única.
Objeto de la Licitación: Varios De Biomedicina Y Descartables Propato Hnos S.A.I.C.
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(Larrea
1381
2
P
CAP
Renglón: 4 Cantidad: 20 Unidad Precio Unitario: $ 8,38 Importe:$167,60
Euqui S.A. (MARTINEZ DE ROSAS 1063 CAP FED)
Renglón: 12 Cantidad:4000 Unidad Precio Unitario: $ 3.38 Importe:$13.520,00
Total: $ 13.687,60 (son pesos trece mil seiscientos ochenta y siete con 60/100)
Desiertos Renglones: 3, 5, 6, 7, 10

FED)

Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2668
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Puesta en valor, accesibilidad, cambio de cubierta, instalación
eléctrica y de incendio - Expediente Nº 878066/2011
Licitación Pública Nº 1454-SIGAF-11 (Nº 48/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Puesta en valor, accesibilidad, cambio de cubierta,
instalación eléctrica y de incendio en el Edificio de la Escuela N° 6 “Fernando Fader“
D.E. Nº 12, sita en Pasaje La Porteña 54 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: $ 2.693.470,43 (pesos dos millones seiscientos noventa y tres
mil cuatrocientos setenta con cuarenta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de agosto de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de julio de 2011a 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: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2620
Inicia: 18-7-2011

Vence: 20-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de reparación de ascensor y nueva sala de máquina -Expediente Nº
1.075.987/2011
Licitación Privada Nº 239-SIGAF/11 (Nº 52/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reparación de ascensor y nueva sala de máquinas en
el Edificio de la Escuela N° 1 “Julio Cortázar” D.E. Nº 12, sita en Bogotá 2759 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: $ 130.095,85- (peso ciento treinta mil noventa y cinco 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. 5 de agosto de 2011 alas 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 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: 45días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2679
Inicia: 20-7-2011

Vence: 26-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 541.560/2011
Licitación Pública Nº 912-SIGAF-2011 (Nº 24/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 57
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 46-SSGEFyAR/11, con el
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objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 912-SIGAF/2011
(24-11), que tramita por Expediente Nº 541.560/2011, autorizada por Disposición Nº
225-DGAR-2011 para la Escuela Nº 3 Distrito Escolar N° 19, sita en Agustin de Vedia
2519, 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 cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Infraestructura Básica Aplicada S.A., Emcopat S.A., Pablo Gustavo Aparo y
Constructora Premart S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 976/980 y contable a Fs. 981/989 y
993-999 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por Infraestructura Básica Aplicada S.A.,
Pablo Gustavo Aparo, Constructora Premart S.R.L. y Emcopat S.A.
2. Preadjudicar al oferente Emcopat S.A., por la suma de pesos un millón un mil
doscientos seis con diecisiete centavos ($ 1.001.206,17), la ejecución de los trabajos
de instalación eléctrica, gas y ascensor de la Escuela Nº 3, Distrito Escolar N° 19, sita
en Agustín de Vedia 2519, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de ser la
oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 7,07 % inferior al
presupuesto oficial.Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Leandro Sayans
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
20/7/2011 al 20/7/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2658
Inicia: 20-7-2011

Vence: 21-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 416.671/2011
Licitación Pública N° 841-SIGAF/2011 (Nº 21/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 63
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, 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 841-SIGAF-2011
(21-11), que tramita por Expediente Nº 416.671/2011, autorizada por Disposición Nº
216-DGAR/2011 en establecimientos escolares pertenecientes a distintas Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela Nº 12 “Reconquista” D.E. Nº 15 sita en
Av. Triunvirato 4992, Escuela Nº 23 “Belisario Roldán” D.E. Nº 16 sita en Franco 2390,
Escuela Nº 8, D.E. Nº 17 sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela Nº 2 “Juana Manuela
Gorriti” D.E. Nº 15 sita en Av. Triunvirato 4857, Escuela Nº 23 D.E. Nº 5 sita en Traful
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3847, Escuela Nº 3 D.E. Nº 18 sita en Av. Alvarez Jonte 4651, Escuela Nº 13 D.E. Nº 5
sita en Salom 332, Escuela Nº 5 “Juan de San Martín y Gomez” D.E. Nº 17 sita en
Nogoya 2557, Escuela Nº 8 D.E. Nº 5 sita en Av. Amancio Alcorta 1934, Escuela Nº 11
“Manuela Pedraza” D.E. Nº 9 sita en Malabia 2252, 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: Jorsan
S.A.C.I.F.I, Constructora Premart S.R.L. y Formas y Diseños Creativos S.R.L.Que en función del informe técnico legal a Fs. 772/775 y contable a Fs. 776-784/
995-999 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Desestimar la oferta de Formas y Diseños S.R.L. atento que no posee capacidad
financiera patrimonial para ejecutar la obra que es objeto de la presente licitación.
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por Jorsán S.A.C.I.F.I. y Constructora
Premart S.R.L.
3. Preadjudicar al oferente Constructora Premart S.R.L., por la suma de pesos un
millón doscientos veintidós mil cuatrocientos treinta y dos ($ 1.222.432,00), la ejecución
de los trabajos de impermeabilización de cubiertas, en los establecimientos escolares
pertenecientes a distintas Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela
Nº 12 “Reconquista“ D.E. Nº 15 sita en Av. Triunvirato 4992, Escuela Nº 23 “Belisario
Roldán” D.E. Nº 16 sita en Franco 2390, Escuela Nº 8, D.E. Nº 17 sita en Emilio
Lamarca 3379, Escuela Nº 2 “Juana Manuela Gorriti” D.E. Nº 15 sita en Av. Triunvirato
4857, Escuela Nº 23 D.E. Nº 5 sita en Traful 3847, Escuela Nº 3 D.E. Nº 18 sita en Av.
Alvarez Jonte 4651, Escuela Nº 13 D.E. Nº 5 sita en Salom 332, Escuela Nº 5 “Juan de
San Martín y Gomez” D.E. Nº 17 sita en Nogoya 2557, Escuela Nº 8 D.E. Nº 5 sita en
Av. Amancio Alcorta 1934, Escuela Nº 11 “Manuela Pedraza” D.E. Nº 9 sita en Malabia
2252., de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064. en virtud
de ser la oferta más conveniente entre las admisible, siendo a su vez un 12,29 %
inferior al presupuesto oficial.Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Leandro Sayans
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
18/7/2011 al 18/7/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2636
Inicia: 19-7-2011

Vence: 20-7-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
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Adquisición de artículos de electricidad - Expediente Nº 1.106.401/2011
Llámase a Contratación Menor Nº 5621/2011, cuya apertura se realizará el día 22/7/11,
a las 14 hs., para la adquisición de artículos de electricidad.
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624, 1º
subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 1 hora antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º Subsuelo
C.A.B.A.
Pedro P. García Caffi
Director General y Artístico
OL 2678
Inicia: 20-7-2011

Vence: 21-7-2011

MINISTERIO DE CULTURA
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Expediente Nº 705950/MGEYA/11
Disposición Nº 175/CTBA/11.
Contratación Directa Menor Nº 3592-CTBA-11
Rubro comercial: Artes gráficas, duplicaciones y equipamiento para impresión.
Objeto de la contratación: Programas impresos
Firmas adjudicadas:
Next Print S.A.
Renglón Nº 1 Importe Total $ 24.486,00.- (pesos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta
y seis).
Alberto Ligaluppi
Director General Adjunto

OL 2680
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación – Expediente Nº 175.810/2011
Licitación Privada Nº 2010/2011
Dictamen de Evaluación de Oferta N° 1676/2011
Bs. As, 15 de Julio de 2011.

N° 3709 - 20/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°164

Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 1, perteneciente a la firma, Pinturería Rosmar SA, los Renglones 1, 2, 3, 4,
13, 16, 19, 21, 22, 23 y 24 al amparo de los art.108 y 109 de la Ley 2095. Monto Total:
Pesos cuarenta y nueve mil novecientos treinta y ocho con 50/100 ($49.938,50).
Monto total de la Licitación: Pesos cuarenta y nueve mil novecientos treinta y ocho con
50/100 ($49.938,50).
No se considera:
Los renglones N° 7, 9, 10 y 18 han sido desiertos ya que no cotiza ningún oferente.
Los renglones N° 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 y 17, ya que su única oferta (Texxor Pinturas
SRL) ha sido descartada.
Observaciones:
La oferta N° 2, correspondiente a la firma Texxor Pinturas SRL, ha sido descartada por
no presentar Póliza de Caución como lo requiere el PBC.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106, Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento. Esta
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico.

Miguel Pisani Moyano
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto
Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial
OL 2663
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en las Villas de Emergencia
identificadas como 3-6-15-17-19 y 20, las que se encuentran ubicadas en la Zona
V de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 639.505/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1709/2011 cuya apertura se realizará el día 18 de
agosto de 2011 a las 12 hs., para la contratación referida a la “Prestación del Servicio
Público de Higiene Urbana en las Villas de Emergencia identificadas como
3-6-15-17-19 y 20, las que se encuentran ubicadas en la Zona V de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Autorizante: Decreto Nº 347/GCBA/11 y Resolución Nº 814 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 20.000
Presupuesto oficial: $ 95.677.657.
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. y hasta 10
días hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura y fecha de presentación de las ofertas: Las ofertas deberán ser
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presentadas el día 18 de agosto de 2011 a las 12 hs en laGerencia Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de laDirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 570, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Raúl Ragaglia
Director General

OL 2682
Inicia: 20-7-2011

Vence: 5-8-2011

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Expediente Nº 133336/2011
Licitación Publica Nº 642/2011
Objeto del llamado: “S/Adquisición de equipamiento e insumos de informática“.
Disposición N° 24-DGTALAPRA/2011
Firmas adjudicadas:
AVK SRL
Renglones 1,2
MATCOM S.A
Renglones 5, 8 y 9
LIEFRINK Y MARX SA
Renglón 6
Decláranse fracasados los Renglones 3, 4, 7, 10, 11, 12 y 13.
Arturo Navarro
Director Técnico Administrativo y Legal

OL 2661
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Expediente N° 139711/2011
Licitación Pública Nº 794/2011.
Objeto del llamado: “S/Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones de Monitoreo
de Ruido y Datos Meteorológicos”.
Disposición N° 25-DGTALAPRA-2011
Firmas adjudicadas:
Quatrovial S.A.
Renglón 1.
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Arturo Navarro
Director Técnico Administrativo y Legal
OL 2662
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Servicio de Mantenimiento de Central Telefónica - Expediente Nº 218.464/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1255-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 26 de
Julio de 2011, a las 11 horas, para la “Contratación de un Servicio de Mantenimiento
de Central Telefónica”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la
Disposición Nº 153-DGTAD/11, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas
reglamentarias.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de Central Telefónica.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos sesenta mil ($ 60.000,00.-).
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 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 26 de julio
de 2011 a las 11 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. - Av.
de Mayo 525, piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Maria F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 2660
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Adquisición de bidones de agua y vasos plásticos - Expediente Nº 1115376/2011
Llámese a Licitación Privada Nº 237/2011 por la adquisición de bidones de agua y
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vasos
plásticos
para
la
AGC.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs del día 27/7/2011 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de apertura: 27/7/2011 a las 11 hs
Diego Enríquez
Director
OL 2681
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Licitación Pública Nº 11/2011
Expediente CM Nº DCC-079/11-0
Resolución Pres Nº 123/2011
Objeto: Conforme Art. 1º de la Res. Pres. Nº 123/2011, se posterga la fecha de
apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 11/2011, consistente en la realización de
la segunda etapa de obra del edificio sito en la calle Hipólito Yrigoyen 932 de esta
Ciudad, fijándola para el día 1 de agosto de 2011, a las 12:00 horas.
Presupuesto Oficial: Pesos Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento
Setenta y Seis con 66/100 ($ 5.665.176,66)
Plazo de Ejecución: Ciento cuarenta y cinco (145) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º frente, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar
Mario H. Jusid
Director

OL 2681
Inicia: 20-7-2011

Vence: 26-7-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 8/11
Acta Nº 13/11
Objeto: Adquisición de cartuchos y toner
Proveedores Preadjudicados: DINATECH SA – INFORMATICA PALMAR SRL –
AMERICANTEC SRL – SCB SRL.
Esta Comisión recomienda:
1) Declarar fracasado el Renglón nº 21 por haber recibido ofertas superiores en más de
un 5% al precio de referencia informado por el RIBS.
2) Preadjudicar a la empresa DINATECH S.A. los Renglones nº 3, 4, 5, 6, 7, 22, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47 y 48 por un monto total de
pesos ciento veinticinco mil novecientos treinta y ocho con 40/100 ($125.938,40), por
resultar la oferta mas conveniente para el Organismo en los términos del art. 108º de la
Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
3) Preadjudicar a la empresa INFORMATICA PALMAR S.R.L. los Renglones nº 14, 15,
16 y 46 por un monto total de pesos ochenta y dos mil treinta y cinco con 40/100
($82.035,40), por resultar la oferta mas conveniente para el Organismo en los términos
del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
4) Preadjudicar a la empresa AMERICANTEC S.R.L. los Renglones nº 1, 2, 17, 18, 19,
20, 23, 24, 25, 26, 42, 44, 45 y 49 por un monto total de pesos sesenta y dos mil
ochenta y nueve con 30/100 ($62.089,30), por resultar la oferta mas conveniente para
el Organismo en los términos del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08.
5) Preadjudicar a la empresa SCB S.R.L. los Renglones nº 8, 9, 10, 11, 12 y 13 por un
monto total de pesos un mil cuatrocientos cuarenta y seis con 66/100 ($1.446,66), por
resultar la oferta mas conveniente para el Organismo en los términos del art. 108º de la
Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
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 2648
Inicia: 19-7-2011

Vence: 20-7-2011

Autopistas Urbanas S.A.
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Adquisición automóvil con patentamiento y flete incluido para la CBAS Licitación Pública Nº 9/CBAS/11
Presupuesto Oficial: $100.000,00 (pesos cien mil) IVA incluido.
Presentación de ofertas: hasta el día 3 de agosto de 2011 a las 11:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 3 de agosto de 2011 a las 12:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
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Rabanal
3220,
Entrepiso.
Adquisición de Pliegos: La documentación será entregada en forma gratuita y en
formato digital en la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F. Rabanal
3220- Entrepiso, o puede obtenerse desde su Página Web.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
Eduardo Petrolo
Gerente General

OL 2679
Inicia: 20-7-2011

Vence: 21-7-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.465
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.465 -Licitación Pública- que tramita la “Provisión de sillones para gerente, para sala
de reuniones y espera de público para Dependencias Varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Renglones 1 a 4)”, conforme al siguiente detalle:
- OPEN OFFICE S.A., el Renglón Nro. 1, conforme al siguiente detalle:
Ítem Nro. 1.1: BCMM SA 01 –Sillón Gerente-, en la suma de total de $ 34.709,60 +
I.V.A. (Son Pesos: Treinta y cuatro mil setecientos nueve con 60/100 más I.V.A.)
-Importe Unitario: $ 867,74 + I.V.A.Ítem Nro. 1.2: Retiro de sillones de gerente: $ 15.000 + I.V.A. (Son Pesos: Quince mil
más I.V.A.).Domicilio del Preadjudicatario: Godoy Cruz 1737, C.A.B.A. - C.P. 1414.- ROLIC S.A., el Renglón Nro. 2, conforme al siguiente detalle:
Ítem Nro. 2.1: BCMM SA 02 –Sillón Tipo Brno-, en la suma de total de $ 183.296 +
I.V.A. (Son Pesos: Ciento ochenta y tres mil doscientos noventa y seis más I.V.A.)
-Importe Unitario: $ 716 + I.V.A.Ítem Nro. 2.2: Retiro de sillones Brno: $ 17.000 + I.V.A. (Son Pesos: Diecisiete mil más
I.V.A.)
Domicilio del Preadjudicatario: Lisandro de la Torre 2149, C.A.B.A. - C.P. 1440.- 7-DL S.A., el Renglón Nro. 3 –opción con apoyabrazos-, conforme al siguiente detalle:
Ítem Nro. 3.1: BCMM SA 07 –Tandem de 2 asientos-, en la suma de total de $ 232.410
+ I.V.A. (Son Pesos: Doscientos treinta y dos mil cuatrocientos diez más I.V.A.)
-Importe Unitario: $ 1.830 + I.V.A.Ítem Nro. 3.2: BCMM SA 08 –Tandem de 3 asientos-, en la suma de total de $ 499.756
+ I.V.A. (Son Pesos: Cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta y seis
más I.V.A.) -Importe Unitario: $ 2.426 + I.V.A.Ítem Nro. 3.3: BCMM SA 09 –Tandem de 4 asientos-, en la suma de total de $ 670.072
+ I.V.A. (Son Pesos: Seiscientos setenta mil setenta y dos más I.V.A.) -Importe
Unitario: $ 3.032 + I.V.A.Ítem Nro. 3.4: Retiro de tandems varios: $ 70.197,34 + I.V.A. (Son Pesos: Setenta mil
ciento noventa y siete con 34/100 más I.V.A.)
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Domicilio del Preadjudicatario: Eduardo Sivori 5198, Munro, Provincia de Buenos Aires.
C.P. 1605.- ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A., el Renglón Nro. 4, conforme al
siguiente detalle:
Ítem Nro. 4.1: BCMM SA 10 –Sillón espera público de 1 cuerpo-, en la suma de total de
$ 55.728 + I.V.A. (Son Pesos: Cincuenta y cinco mil setecientos veintiocho más I.V.A.)
-Importe Unitario: $ 688 + I.V.A.Ítem Nro. 4.2: BCMM SA 11 -Sillón espera público de 2 cuerpos-, en la suma de total
de $ 398.832 + I.V.A. (Son Pesos: Trescientos noventa y ocho mil ochocientos treinta y
dos más I.V.A.) -Importe Unitario: $ 1.187 + I.V.A.Ítem Nro. 4.3: Sin cargo
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Córdoba 5633, C.A.B.A. - C.P. 1188.Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo A/C
Equipo de Obras
BC 183
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Servicio de equipamiento para camioneta - Expediente N° 002057/E/11
Llámase a Licitación Privada Nº 09/11, cuya apertura se realizará el día 29/07/11, a las
12 hs., para el servicio de colocación y provisión (a excepción del la provisión del LCD)
de equipamiento para camioneta (furgón largo) utilizada como oficina móvil.
Autorizante: Disposición Nº 69/GA/11.
Repartición destinataria: Gerencia de Usuarios
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°, C.A.B.A.
María C. Proverbio
Gerente de Administración
OL 2676
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011
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Edictos Particulares

Tranferencia de Habilitación
Nora Adriana Martinez Barone con domicilio en la calle Uruguay 186 de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires tranfiere al Sr Daniel Gregorio Viera la habilitación
municipal del local de la calle Uruguay 186 planta baja y sotano de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires que funciona bajo el rubro restaurante, cantina, casa de
lunch, café bar, casa de comidas rotisería superficie habilitada 140,53m2 por
expediente
Nro
65889-2003.
Solicitantes: Nora Adriana Martinez Barone
Daniel Gregorio Viera
EP:212
Inicia:14-07-2011

Vence: 20-07-2011

Retiro de Restos
Se comunica a los familiares que tengan deudos en bóveda de la familia Somoza,
ubicada en el Cementerio del Norte Recoleta: sepulturas 4 y 5 del Nº 51 de la Sección
2, que pasen a retirarlos dentro de los 5 días, caso contrario serán cremados y
depositados en urnas de la misma bóveda.
Solicitantes: Maria Cela Somoza Bosh de Mautalen
EP:213
Inicia:15-07-2011

Vence: 21-07-2011

Transferencia de habilitación
DOBLE D S.R.L. representada por su gerente Daniel D’Urzo DNI 21.873.260
domicilio José E. Rodó 5742 CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local
sito en José Enrique Rodó 5742 PB, subsuelo y pisos 1º y 2º CABA, que funciona
como: “Fabr. de calzado de cuero con o sin vulcanización. Fabricación de calzado de
tela, fabricación de calzado de soga. Fabr. de hormas, encopias y avios para calzado.
Talleres de aparado, picado y otros trabajos para la fabr. de calzado. Taller de cosido,
punteado, corte, rebajado, planchado y otras tareas sobre suelas para calzado” Expte.
72015/2006 superficie 904,27 m2, a LOCALES S.A. representada por su apoderado
Daniel Fernando Debole DNI 17.331.982 domicilio Av. Santa Fe 3588 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en José Enrique Rodó 5742 PB CABA.
Solicitantes: Daniel Fernando Debole
EP:214
Inicia:15-07-2011
Transferencia de Habilitación

Vence: 21-07-2011
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Susana Ángela Morello, CUIT Nº 27-10830543-1, con domicilio en Av. Alvarez Jonte
Nº 5166 Planta Alta (CABA), transfiere la habilitación otorgada por Expediente Nº
52946/2006 de fecha 21/02/2007, del establecimiento sito en la Av. Alvarez Jonte Nº
5166 Planta Alta, bajo el rubro CASA PARA FIESTAS PRIVADAS a nombre de Silvia
Alejandra Beritognolo, CUIT Nº 27-17635434-3, con domicilio en Av. Alvarez Jonte Nº
5166 Planta Alta (CABA). Reclamo de Ley calle Miguel Cervantes 2527.
Solicitantes: Silvia Alejandra Beritognolo
EP 215
Inicia: 18-7-2011

Vence: 22-7-2011

Transferencia de Habilitación
Humberto Di Santo, representado por Elsa Norma Benitez, transfiere a Elsa Norma
Benitez la habilitación, rubro establecimiento geriátrico (700170), sito en Pieres 1106
esquina S.G.G. de Zequeira 6088, P.B., capacidad de 12 alojados, aprobada por
Expediente Nº 50557/98, libre de todo impuesto, gravamen, inhibiciones y opciones de
la Ley en la misma.
Solicitantes: Elsa Norma Benitez
EP 216
Inicia: 18-7-2011

Vence: 22-7-2011

Transferencia de Habilitación
Flabia Del Valle avisa por cinco días que transfiere a María Eva González la
habilitación municipal del (“INSTITUTO DE REMODELACION ADELGAZAMIENTO Y
GIMNASIA CORRECTIVA C/SUPERV.//TECNICA PERMANENTE DE UN
PROFESIONAL MEDICO”) el Nº de Expediente de dicha habilitación es 11974-2007
con fecha 24/06/2008 ubicado en la calle Cuenca 3321, piso 1º, con una superficie de
130,20 mts2.Reclamos de ley y domicilio de las partes en el domicilio antes
mencionado.
Solicitantes: María Eva González
EP 217
Inicia: 18-7-2011

Vence: 22-7-2011

Transferencia de Habilitación
RENAR SRL, CUIT Nº 33-68778147-9 con domicilio en la calle Cmte. Francisco
Carbonari Nº 1661, C.A.B.A., representada por su socio gerente Sr. Antonio T.
Sanchez, comunica que transfiere a RENAR NAVIERA S.A., CUIT Nº 30-70886502-4,
con domicilio en Cmte. Francisco Carbonari Nº 1661, C.A.B.A., la habilitación de:
“Fabricación de accesorios metálicos, instalaciones metálicas para industria, comercio
y oficinas (502093), taller electromecánico de reparaciones y acabado de piezas
electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye talleres de
automotores y sus repuestos, incluye taller de mantenimiento de usinas y producción
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de vapor, tratamiento de agua, instalaciones en grandes industrias, taller de herrería,
bronce, zinguería y hojalatería (502240)”, sito en Cmte. Francisco Carbonari Nº 1661,
Planta Baja y Entre Piso, C.A.B.A., Expediente Municipal Nº 77026/96, reclamos de ley
en Cmte. Francisco Carbonari Nº 1661 C.A.B.A.
Solicitantes: Renar Naviera
EP 218
Inicia: 19-7-2011

Vence: 25-7-2011

Transferencia de Habilitación
Amoa SAC, con domicilio en Stephenson 2820, CABA, transfiere a Paloan SA con
domicilio en General Urquiza 2248, CABA, la Habilitación Municipal del inmueble sito
en General Urquiza 2248/50, CABA, Expediente Nº 44187/1978, que funciona como
Depósito de Mercaderías Generales (Incluidos Ácidos Corrosivos). Reclamos de Ley y
domicilio de ambas partes en General Urquiza 2248, CABA.
Solicitante: Lorena Atamian
EP 219
Inicia: 20-7-2011

Vence: 26-7-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
Notificación - Nota N° 239-HGARM/11 (15-HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la Lic. Natalia
Gradel, que por Expediente N° 29.270/09, se dictó la Disposición N° 1.373/10
mediante la cual se anula la Disposición N° 426/09 en la cual se llamó a Selección
Interna para cubrir un cargo de Psicólogo de Planta. Queda Ud. notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 976
Inicia: 18-7-2011

Vence: 20-7-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
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Notificación - Nota N° 480.702-MEGC/09
Se notifica por tres (3) días a la Sra. Portolesi, María Elena (DNI 30.720.842), a
efectos de tomar conocimiento y notificarse que en la Nota N° 480.702-MEGC/09, se
ha emitido la Disposición N° 2130-DGPDYND/10, que en su parte resolutiva dispone:
Artículo 1°.- Hágase efectivo el cese administrativo a partir del 20/03/2009 de la
docente Portolesi, Maria Elena (DNI N° 30.720.842), en su cargo de Maestra Curricular
de Educación Musical, titular, Modulo “D” turno Compartido en la Escuela N° 16 D.E. 2°
“Presidente Mitre”. Artículo 2°.- Déjese establecido que en caso de reincidencia el
agente será pasible de Sanción contenida en el Art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente
mediante el procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal. Artículo
3°.- Regístrese. Comuníquese por copia a la Dirección de Recursos Humanos
Docentes, a la Junta de Disciplina y pase a la Dirección General de Educación Estatal –
Dirección de Educación Primaria -. Notifíquese al interesado, conforme lo establecido
en el Art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Decreto N° 1510/GCBA/97, haciéndole saber que la presente
Disposición no agota la vía administrativa y contra ella dentro del plazo de diez (10)
días hábiles de notificada podrá interponer Recurso de Reconsideración y/o jerárquico
de conformidad a lo dispuesto en los arts. 51 y 57 de la Ordenanza N° 40.593.
Cumplido, archívese.
Diego Marias
Director General
EO 977
Inicia: 20-7-2011

Vence: 22-7-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente N° 299.036/11
Cítase por el término de cinco (5) días a Don Serafín Oterino, Titular de la Bóveda
ubicada en los lotes 10 y 11, tablón 8, manzana 6, sección 9 del Cementerio de la
Chacarita, y a la “Arquidiocesis de Buenos Aires” titulares de la bóveda formado por los
lotes 14 y 15 y subsuelo, tablón 8, manzana 6, sección 9 del Cementerio de la
Chacarita, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 de ésta Capital a los efectos de tomar
conocimiento de que dichos sepulcros presentan alto grado de deterioro y abandono,
todo esto producto de la falta de mantenimiento, ocasionando daños a bóvedas
vecinas. Deberán comparecer a los efectos que arbitren las acciones necesarias,
tendientes a solucionar los problemas planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 961
Inicia: 18-7-2011

Vence: 22-7-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.266.834-DGIHU/09
Intímase a Gimenez Oscar Ruben y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Guatemala 4153, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 973
Inicia: 15-7-2011

Vence: 21-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.131.690-DGINSP/10
Intímase a Cotton Denis y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Méndez de
Andes 1434, 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 966
Inicia: 14-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 20-7-2011
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.227.793-DGINSP/10
Intímase a Manuel García y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Otamendi
118/14 P.B. Dto. 1 y 2, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 965
Inicia: 14-7-2011

Vence: 20-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.355.488-DGINSP/10
Intímase a Arosa López Manuel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Paysandú 1604, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 971
Inicia: 15-7-2011

Vence: 21-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.359.768-DGINSP/10
Intímase a Lapidus Isidro Abraham y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Jean Jaures 737, 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
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470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 972
Inicia: 15-7-2011

Vence: 21-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.413.990-DGINSP/10
Intímase a Kassab Silvia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Rondeau N°
3367, 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 968
Inicia: 14-7-2011

Vence: 20-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.467.804-DGINSP/10
Intímase a Suc. Corvalán Pedro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Noruega 3774, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 970
Inicia: 15-7-2011

Vence: 21-7-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 383.325/11
Intímase a Drey S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Corrientes
6653/75 P.B. 1 y 2, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 964
Inicia: 14-7-2011

Vence: 20-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.178.778-DGINSP/10
Intímase a Rodríguez José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Echeandia
3705, Esq. Lacarra, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 967
Inicia: 14-7-2011

Vence: 20-7-2011
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Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
“Refuncionalización Integral del complejo médico de la Policía Federal Argentina
Churruca - Visca - Etapa I”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Licitación Pública Nacional.
Circular Aclaratoria sin Consulta N° 1.
Capacidad de contratación:
Se informa a los oferentes e interesados de la Licitación Pública “Refuncionalización
Integral del complejo médico de la Policía Federal Argentina Churruca - Visca - Etapa
I”, que la Capacidad De Contratación para la presente licitación es la siguiente:
La Capacidad de Contratación para licitar deberá ser superior a: catorce millones
novecientos ochenta mil ($ 14.980.000).
Por la presente queda modificada la parte correspondiente de la Memoria y del artículo
6 del Pliego de Cláusulas Especiales.
Consultas de pliego: Asimismo se informa que el pliego licitatorio se encuentra
también disponible para ser consultado en www.obraspublicas.gov.ar
Abel Fatala
Subsecretario de Obras Públicas
EO 978
Inicia: 20-7-2011

Vence: 20-7-2011

