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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3736
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Otórgase a la Asociación Civil Casa del Jubilado Municipal, asociación civil
sin fines de lucro, con personería jurídica otorgada por Resolución I.G.J. N° 1057, el
permiso de uso a título precario y gratuito por el término de veinte (20) años el predio
ubicado en Yerbal 1751, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 57,
Manzana 16b, Parcela 12.
Art. 2°.- La entidad beneficiaria sólo podrá destinar el predio a la realización de
actividades de promoción cultural, educativas, social, deportivas y de atención de los
adultos mayores.
Art. 3°.- La entidad beneficiaria deberá mantener el inmueble en el estado otorgado y
queda facultada para realizar las mejoras necesarias para el cumplimiento de sus fines,
adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de Edificación vigente al momento de
su realización, así como las de habilitación pertinente de acuerdo a la normativa
vigente, conforme el uso solicitado.
Art. 4°.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble.
Art. 5°.- A requerimiento del Gobierno de la Ciudad la entidad beneficiaria cederá sus
instalaciones para eventos de carácter comunitario. Asimismo, y en forma
complementaria, deberá ceder sus instalaciones ante solicitudes por parte de otros
Centros de Jubilados de la Comuna N° 7 para la realización de eventos especiales, en
tanto esta cesión no altere en forma manifiesta el desenvolvimiento de la institución; la
negativa de uso o cesión a otros centros de jubilados deberá quedar resuelta en una
reunión de la Comisión Directiva, asentada y fundamentada en el Libro de Actas de la
institución.
Art. 6°.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o en parte del inmueble,
así como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble. En caso de incumplimiento,
el Poder Ejecutivo de la Ciudad requerirá la entrega inmediata del inmueble otorgado.
Art. 7°.- El Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma.
Art. 8°.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo N° 1 incluirá todas las construcciones
y mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria.
Art. 9°.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1°, deberá
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notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

RESOLUCIÓN N° 125/11
Buenos Aires, 16 de junio de 2011.
Artículo 1°.- Se insiste con la sanción de la Ley 3.736.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Nota: La presente Ley fue vetada por el Decreto N° 43, de fecha 13 de enero de 2011,
publicado en el BO N° 3597 del 2 de febrero de 2011.

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 398/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 2095 y su reglamentación, el Decreto N° 1.276/06, el Expediente N°
38.488/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Expediente N° 38.488/09 ha tramitado la Licitación Pública de Etapa
Única N° 18/DGCyC/09 convocada al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 40
de la Ley N° 2.095 para contratar el Servicio de Provisión y Distribución de
Medicamentos con destino a los efectores dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de Decreto N° 1.093/09 se aprobó esa Licitación Pública, adjudicándose
a DROGUERIA PROGEN S.A. - DROGUERIA DISVAL S.R.L. PROVEEDORES
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HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS la prestación del
servicio, emitiéndose a su favor la Orden de Compra N° 57/DGCyC/09, bajo la
modalidad de orden de compra abierta;
Que por su parte mediante Decreto N° 13/2011 se prorrogó por un período de seis (6)
meses contados desde el día 15 de enero 2011 y hasta el día 15 de julio de 2011 el
contrato oportunamente celebrado, en un todo de acuerdo con lo establecido en el
artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el artículo 117 de la Ley
N° 2.095 y su reglamentación;
Que actualmente se encuentra en gestión el nuevo llamado a Licitación Pública,
identificado con el N° 2-2011-UOAC, convocado a efectos de contratar el Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los efectores dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha advertido la imposibilidad de tener la contratación perfeccionada, con los
sistemas implementados a fin de poner operativo el mecanismo de orden de compra
abierta a la fecha de vencimiento de la prórroga antes aludida;
Que por consiguiente resulta necesario contar con un plazo adicional de tres (3) meses
a fin de poder finalizar con las tramitaciones aludidas;
Que el límite temporal establecido en el artículo 117 de la Ley N° 2.095 a la facultad del
organismo contratante para prorrogar el contrato ya ha sido cubierto con la prórroga de
mención;
Que resulta de vital importancia, evitar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
quede desprovisto en forma eminente del servicio que nos ocupa, con el real peligro
que ello importaría para el interés público comprometido, atento las necesidades
esenciales que satisface;
Que sin perjuicio, de que en el artículo 117 se establecen limites expresos a la facultad
unilateral de la Administración para modificar el Contrato, no existe obstáculo legal
alguno para que la Administración -con la conformidad del contratista- modifique el
contrato más allá de los límites legales, en la medida que no altere la sustancia del
contrato;
Que el alcance al límite previsto en el artículo mencionado anteriormente, es aquél
dentro del cual las modificaciones impuestas por la Administración son obligatorias
para el contratista, tales modificaciones pueden incidir sobre diversos aspectos del
contrato, a saber su duración, su volumen o sobre sus condiciones de ejecución;
Que desde este orden de ideas resulta viable prorrogar el contrato más allá del límite
previsto por razones debidamente fundadas y con la previa conformidad del
adjudicatario;
Que el Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los
efectores dependientes del Ministerio de Salud, es de carácter esencial, necesario y
continuo para el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando de vital importancia que el mismo
no sea suspendido y/o discontinuado;
Que obra agregada en autos nota suscripta por el representante legal de DROGUERIA
PROGEN S.A. - DROGUERIA DISVAL S.R.L. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS
S.A. - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS por la cual manifiesta su conformidad a
la prórroga de mención;
Que la esencia de la legislación que rige las compras y contrataciones del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la finalidad pública que define y tipifica el
contrato administrativo, la razonabilidad de la extensión del plazo propuesto, la
eficiencia, eficacia, economía, simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en sus
gestiones hacen factible que el contrato se extienda por un plazo de tres (3) meses
más contados a partir del vencimiento de su prórroga;
Que se ha determinado, en promedio, el monto total para la prórroga de tres (3) meses
del contrato, procediendo a efectuar la imputación presupuestaría de los fondos para
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hacer
frente
a
la
erogación
en
cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo con los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de tres (3) meses contados a partir del día 15 de
julio 2011 y hasta el día 15 de octubre de 2011, el contrato celebrado con la firma
DROGUERIA PROGEN S.A. - DROGUERIA DISVAL S.R.L. - PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, por un monto total de
hasta PESOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
($28.284.000.-), referente a la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de
Medicamentos con destino a los efectores dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que, con cada Solicitud de Provisión, se efectuará la
afectación definitiva en las correspondientes Partidas del Presupuesto General de
Gastos y Cálculos de Recursos de los ejercicios comprometidos.
Artículo 3°.- Déjase establecido que en virtud de la prórroga dispuesta en el artículo 1º
resulta de aplicación el procedimiento establecido por la Resolución N° 130/MSGC/10
modificada por Resolución N° 1.536-MSGC/10 que aprobó el procedimiento de
Solicitud y Circuito Administrativo de pago del Servicio de mención.
Artículo 4°.- Facúltase al señor Ministro de Salud y al señor Ministro de Hacienda en
forma conjunta a aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento
(15%) del monto establecido en el Artículo 1°, pudiendo incidir la variación sobre un
renglón o respecto de la totalidad, a fin de cumplir con las necesidades operativas del
Subsistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al Directorio de la
Unidad de Proyectos Especiales - Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir las normas que resulten conducentes a efectos de la implementación del
Servicio prorrogado en el Artículo 1° del presente, previa solicitud del área
presupuestaria del Ministerio de Salud.
Artículo 5°.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de
Compra
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Salud y
Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase
a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda en
prosecución de su trámite, dependencia que deberá proceder a notificar
fehacientemente el presente decreto a la empresa interesada, de acuerdo los términos
establecidos en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti Rodríguez Larreta
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Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 1013/MHGC/11.
Buenos Aires, 24 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 955.857-11, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Tesorería da
cuenta de una situación irregular acaecida en el Departamento de Ingresos de la citada
Dirección General;
Que, tal irregularidad consistiría en un faltante, en la recaudación perteneciente al día 5
de junio del corriente año, a través del Informe Z 710, del Pos 44 por un monto de
pesos sesenta mil sesenta y tres con 87/100 ($ 60.063,87), hecho acaecido en la caja
de la DGAI, a cargo de la cajera Ana María Ibañez (F.M Nº 432.951)
Que, en orden a tal irregularidad se procedió a efectuar la correspondiente denuncia
policial tomando intervención la Fiscalía Correccional Nº 4;
Que, así las cosas y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad la instrucción del
pertinente sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades previstas por el artículo 21 de la
Ley Nº 1.218;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1° -Instrúyase sumario administrativo a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en torno a
la denuncia efectuada por la Dirección General de Tesorería respecto del faltante, en la
recaudación perteneciente al día 5 de junio del corriente año, a través del Informe Z
710, del Pos 44 por un monto de pesos sesenta mil sesenta y tres con 87/100 ($
60.063,87), hecho acaecido en la caja de la DGAI, a cargo de la cajera Ana María
Ibañez (F.M Nº 432.951)
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Tesorería y de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Grindetti
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RESOLUCIÓN N.° 1135/MHGC/11.
Buenos Aires, 12 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 293.024-10 e incorporadas Carpetas Nº 892.746-PG-10 y Nº
892.677-PG-10 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución N° 1.062-MHGC-09, el Ministerio de Hacienda dispuso
instruir sumario administrativo a efectos de esclarecer los hechos y deslindar
responsabilidades con motivo del Informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de
Auditoría de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, mediante el cual se procedió
a efectuar un control especial de documentación en el Hospital Alvarez, que abarcó el
periodo comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, inclusive;
Que, señala la Auditoría que se detectaron numerosos casos de inasistencias
injustificadas en que incurrieran distintos agentes del citado Hospital, y que no se ha
dado estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos. 47 y 48 de la Ley N° 471.
Que, asimismo, mediante Disposición N° 08-DGSUM-09 se ordenó investigar en
expedientes separados los hechos vinculados a cada agente, identificándolos con un
número de actuación individual que serán anexados al sumario que tramita por el
Expediente N° 13.158/08;
Que, así, el Ministerio de Hacienda dispuso mediante Resolución N° 3.248-MHGC-09
la ampliación del objeto de investigación dispuesto por Resolución N° 1.062-MHGC-09,
en orden a las anomalías puestas de manifiesto mediante el Informe N° 004/09 de la ex
Dirección de Auditoria de la entonces Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en
virtud de la facultad conferida por el artículo 9° in fine del Decreto Nº 826-01;
Que, en tal sentido, debe destacarse que consta en autos la remisión de las
actuaciones a la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivos, con el fin de
caratularlas y destinar el sumario de marras a la investigación de la conducta de la
agente Elsa Miriam Romano, FC. N° 384.589;
Que, abierta la instrucción, se solicitaron y agregaron informes con relación al periodo
comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, requiriéndose se individualice las fechas
en las que acaecieron las inasistencias o llegadas tarde, la remisión de copias
certificadas de las constancias documentales que acrediten tales circunstancias, si por
los hechos aludidos se le aplicó a la agente en cuestión alguna sanción disciplinaria y/o
descuentos de haberes y, en caso afirmativo, remita las constancias que lo avalen,
todo ello del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez“;
Que, en razón de existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria de la agente Elsa
Miriam Romano, agregándose sus antecedentes y el concepto de dicha agente;
Que, al momento de brindar su declaración indagatoria, Elsa Miriam Romano, Jefa de
Sección Medicina Nuclear del Hospital Alvarez, manifestó que durante el periodo en
análisis usufructuó varias licencias por problemas médicos, lo que pudo ocasionar que,
por inconvenientes en el circuito interno administrativo de justificación, no las hayan
tornado en cuenta y las hayan computado como inasistencias injustificadas;
Que, agregó la declarante que durante el año 2008 debió prestar colaboración en el
nivel central del Ministerio para asesorar respecto de la adquisición de dos Cámaras
Gamma Spect, doble cabezal, para su instalación en los Hospitales Alvarez y
Fernández, por lo que tenía que presentarse en el Ministerio y, por ende, inasistir al
Hospital y que la Jefa de la Sección Medicina Nuclear, que era su inmediata superior,
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estaba
en
conocimiento
de
estas
inasistencias;
Que, asimismo, mediante Nota N° 1.087.718-DGRS2-10, el Director General de la
Región Sanitaria II, Dr. Oscar J. Pérez, ratificó su Nota N° 208-DGRS2-09, señalando
que con anterioridad notificó al Departamento de Recursos del Hospital Alvarez que en
las distintas fechas que allí se detallan y en otras no mencionadas, como el 07/01,
12/05, 13/06 y 22/09, todas del año 2008, atento la importancia del tema, costo del
equipo y experiencia de la Dra. Romano, la citó para que le preste asesoramiento para
la adquisición de una cámara gamma que fue instalada en el citado nosocomio, con
fecha abril de 2010;
Que, señaló que el asesoramiento de la sumariada no solo fue por la Cámara Gamma
del Hospital Alvarez, sino también del Hospital Fernández, cuyas adquisiciones se
planificaron a través del PNUD, y que dicha compra incluyó la realización de la obra
civil y requirió su seguimiento;
Que, finalmente, señaló dicho profesional que la Dra. Romano concurrió a su despacho
a fines del mes de septiembre, principios de octubre y noviembre de 2007, cuando en
la gestión anterior se desempeñaba como Director General Adjunto de Hospitales;
Que, por su parte, la Directora del Hospital Alvarez, Diana Mabel Galimberti, manifestó
que es habitual que desde el nivel central del Ministerio de Salud se soliciten
profesionales dependientes del Hospital para brindar asesoramiento en temas muy
específicos, acerca de los cuales existen especialistas como la Dra. Romano, en
Medicina Nuclear;
Que, explicó la dicente que cuando se hacen esos pedidos, desde el Ministerio llaman
a la Dirección del nosocomio pidiendo autorización para la colaboración en cuestión, y
una vez dado el consentimiento, se le hace saber tal circunstancia al Jefe de
Departamento del área de la cual depende el profesional solicitado.
Que, agregó que en el caso de la Dra. Romano, la dicente recibía telefónicamente el
pedido de colaboración de parte del Director General Oscar Pérez, a lo cual accedía
sin inconvenientes, y dio aviso a la Jefatura del Departamento de Diagnóstico y
Tratamiento. Sostuvo que en el tema que nos ocupa, dicha profesional omitió solicitar
en el Ministerio y presentar en la oficina de personal del Hospital, las constancias que
acreditan su presencia en el Ministerio, los días en que se ausentó, afirmando
finalmente que le consta tal asesoramiento;
Que, así las cosas y como precedentemente se señalara, el sumario administrativo
oportunamente instruido tuvo por objeto deslindar eventuales responsabilidades
disciplinarias respecto de las irregularidades señaladas por la ex Dirección de Auditoria
de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en el Informe N° 004/09;
Que, circunscribiendo el análisis a la situación particular de la agente Elsa Miriam
Romano, es del caso destacar lo señalado por el Director General de la Región
Sanitaria II, Dr. Oscar J. Pérez, que notificó al Departamento de Recursos del Hospital
Alvarez que en las distintas fechas que se detallan y en otras no mencionadas, como el
07/01, 12/05, 13/06 y 22/09/08, “...atento la importancia del tema, costo del equipo y
experiencia de la Dra. Romano...“, convocó a la agente de marras para que le preste
asesoramiento para la adquisición de una cámara gamma que fue instalada en el
citado nosocomio, con fecha abril de 2010;
Que, en tal sentido, y toda vez que la Directora del Hospital Alvarez, Diana Mabel
Galimberti, declaró que accedió sin inconvenientes al pedido que le efectuara
telefónicamente el Director General Oscar Pérez para que la Dra. Romano colaborara
con la superioridad, y dio aviso a la Jefatura del Departamento de Diagnóstico y
Tratamiento, y habida cuenta que el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Alvarez“, descontó las inasistencias injustificadas de la agente Romano, no se advierte
razones para continuar con la pesquisa;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
184-10;
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.-Archivar el sumario administrativo Nº 193-09 instruido en el marco del
Expediente Nº 293.024-10 y sus incorporadas la Carpetas Nº 892.746-PG-10 y Nº
892.677-PG-10 efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades con
motivo del Informe N° 004/09, elaborado por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos, mediante el cual se procedió a efectuar un control
especial de documentación en el Hospital Alvarez, por no existir elementos que
ameriten la continuación de la investigación oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Salud, pase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos quien deberá dejar constancia en el legajo personal de la agente Elsa Miriam
Romano (FC. Nº 384.589) que fue indagada y no se le formuló cargo alguno y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios. Cumplido,
archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 1139/MHGC/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 42.653-06 e incorporado Nº 37.074-06 mediante el cual se instruyera
sumario administrativo Nº 262-06 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia se dispuso la instrucción del pertinente
sumario administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a la sustracción de un aparato
telefónico marca Euroset 805, número de inventario 12295, ocurrido el día 16/09/05 en
el sector Control Interno, dependiente del Departamento de Compras y Suministros de
la Dirección General de Rentas;
Que, abierta la etapa instructoria, se agregó el informe correspondiente a la Causa Nº
C-04-10908, caratulada “N.N s/ hurto” del que surge que aquella investigación fue
remitida para su archivo a la Dirección General de Investigaciones con Autores
Desconocidos de la Procuración General de la Nación, con fecha 28/12/06;
Que, llamada a prestar declaración informativa Noemí Beatriz Ruffini, agente de la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, manifestó no poder aportar
datos relevantes por cuanto se hallaba apostada en la calle Viamonte 872 y el faltante
se produjo en la calle Viamonte al 900 donde trabajaba un agente de nombre Jorge,
quien se encargaba del manejo del aparato faltante;
Que, por su parte, Miguel Angel Salguero personal de seguridad de la aludida
Dirección General informó que el teléfono faltante se ubicaba en el escritorio que el
personal de control interno tenía en el hall de acceso al edificio, que frente al mismo se
encontraba un mostrador con custodia de la Policía Federal entre las 09.00 y las 15.00
hs, horario en que la puerta permanecía abierta para el ingreso de gran cantidad de
público y personal de la Dirección, señalando finalmente que el libro de novedades de
vigilancia no posee novedades vinculadas al hecho investigado;
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Que, el agente Daniel Alberto Bordenave, personal de vigilancia, manifestó al momento
de brindar su declaración que se encontraba apostado en el acceso de Viamonte al
900, habiéndose enterado del hecho investigado por comentarios del personal;
Que, así las cosas y analizada la prueba obtenida, resulta que ninguna permite conocer
las circunstancias en la que tuvo lugar el desapoderamiento del bien, ni indicios que
informen la omisión de los deberes de cuidado y conservación del patrimonio público
por parte del personal involucrado, debiendo destacarse asimismo el resultado
negativo de la causa penal;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
184-10;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.-Archivar el sumario administrativo Nº 262/06, instruido en el marco del
Expediente Nº 42.653-06 e incorporado Nº 37.074-06 a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a
la sustracción de un aparato telefónico marca Euroset 805, número de inventario
12295, ocurrido el día 16/09/05 en el sector Control Interno, dependiente del
Departamento de Compras y Suministros de la Dirección General de Rentas; por no
existir elementos que ameriten la continuación de la investigación oportunamente
dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios y a la Dirección General de
Contaduría para la baja patrimonial. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCION N.° 1166/SSGYAF/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.122.922-2011 e inc.;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011,
aprobadas por Decreto Nro. 35-GCABA-2011 y ratificadas por Decreto Nº
178-GCABA-2011;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
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todos
sus
efectos
forma
parte
integrante
de
la
misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 66/ISSP/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/11, y el Expediente N° 1.158.292/11 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente N° 1.158.292/11, la Dirección Administrativa y Legal del
Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación presupuestaria a fin
de reconocer el gasto generado por una obra menor en el Área de Incorporaciones de
este Instituto;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/11 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Punto III del
Decreto Nº 35/11,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de pesos ciento ochenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve
con 00/100 ($ 188.949,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. Del Castillo
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 67/ISSP/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto 67/GCBA/2010 y sus normas reglamentarias, las Resoluciones Nº
583-MHGC/11, 842-MHGC/11, la Disposición N° A9-DGC/10, Nº y el Expte Nº
247554-ISSP/11 y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo prescripto por la Resolución N° 583-MHGC/11, se asignó al
Instituto Superior de Seguridad Pública, en concepto de Caja Chica Especial, la suma
de Pesos Ochenta Mil ($80.000.-);
Que la asignación de los fondos mencionados, proporcionó un medio idóneo y eficaz
para hacer frente a los gastos indispensables y urgentes, originados en las misiones y
funciones inherentes a la actividad de este Instituto.
Que los gastos efectuados en el particular obedecen a los lineamientos fijados por la
Resolución que asigna los fondos de referencia, la que reza “… los fondos otorgados
debían ser destinados a afrontar el pago de las necesidades propias originadas en las
normales funciones y actividades desarrolladas por el Instituto.” (Art. 1º)
Que en función de lo normado en el Art 3° de la Resolución de marras, a efectos de
evaluar la conveniencia de los precios ofrecidos, previo a perfeccionar las erogaciones
que dan cuenta los comprobantes Números 3; 8;13;24;27;28;29, se procedió, en cada
caso, a solicitar tres (3) presupuestos.
Que se han efectuado las retenciones correspondientes al Impuesto de Ingresos Brutos
e Impuesto a las Ganancias, acorde a la normativa vigente, adjuntándose los
respectivos comprobantes, así como también constancias de pago de las mismas.
Que, cabe aclarar, en relación al comprobante N° 3, por la suma de Pesos Quince Mil
Doscientos ($15.200,00), que por un error material involuntario, se han efectuado
retenciones al Impuesto a las Ganancias superiores a las correspondientes, por no
haberse detraído previamente el monto no imponible, encontrándose las mismas
consumadas.
Que, las explicaciones que anteceden responden al deber de expedirse acerca de los
gastos efectuados por la Caja Chica Especial del Instituto Superior de Seguridad
Pública en lo que respecta a su oportunidad, mérito y conveniencia, de conformidad
con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° A9-DGC/10;
Que, en este estado, analizadas las erogaciones atingentes a la rendición de la Caja
Chica Especial N°1 del Ejercicio 2011, corresponde proceder a su aprobación con los
alcances señalados en el párrafo procedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondiente a la Caja Chica Especial
N°1 del Instituto Superior de Seguridad Pública, que fuera otorgada por Resolución
583/MHGC/2011, por la suma total de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000,00) y las Planillas
anexas a la rendición, confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de
la Disposición Nº A9-DGC/10
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección Administrativa y Legal
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 102/SSAPM/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio, la Resolución Nº
37/SSAPM/11, la Disposición Nº 94/DGCyC/11, la Resolución Nº 82/SSAPM/11, la
Disposición Nº 167-DGCyC/11y el Expediente N° 326.761/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de elementos necesarios para
cubrir las necesidades operativas del Área Criminalística, en el ámbito de la Comisaría
Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 37/SAPM/11 esta Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas, autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el
llamado a Licitación Pública y designó la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 94/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
774/SIGAF/2011 para el día 20 de Abril de 2011 a las 12,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que, efectuado el Acto de apertura de ofertas, se recibió una propuesta
correspondiente a la firma Raúl Jorge León Poggi por una suma de pesos treinta mil
quinientos cincuenta y cuatro ($ 30.554.-);
Que reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas actuante, a través de Dictamen Nº
853/2011, aconsejó dejar sin efecto el procedimiento, toda vez que el precio ofertado
no resultaba conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
todo ello al amparo de lo establecido en la Ley Nº 2.095, como así también por el
incumplimiento por parte del Oferente en la presentación de la documentación prevista
en el Artículo 21, apartado 4, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió
la Licitación Pública de marras;
Que, por Resolución Nº 82/SSAPM/11 se dejó sin efecto la Licitación Pública Nº
774/SIGAF/11 por haber resultado fracasada y se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Directa;
Que, por Disposición Nº 167/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Contratación Directa
Nº 4.526/SIGAF/2011 para el día 29 de Junio de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo 28, inciso 2 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario
Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que, mediante Disposición Nº 176/DGCYC/11 se postergó la fecha de apertura de
ofertas para el día 12 de Julio de 2.011 a las 11:00 horas;
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Que, tal como consta en el Acta de Apertura Nº 1.846/2011 no se recibieron ofertas;
Que resulta necesario, en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
dictar el instrumento legal que deje sin efecto el mencionado proceso de contratación.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo 82 de la Ley Nº 2.095 su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin Efecto la Contratación Directa Nº 4.526/SIGAF/2011, por haber
resultado desierta.
Artículo 2.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial del
Organismo por el término de 1 (un) día.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.° 112/SSJUS/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2.506,
sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, el
Expediente N° 1.142.000/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Lea Nora Beiserman, matrícula Nº 3.067, al cargo de titular del Registro Notarial Nº
849;
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, obteniendo resultado favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros 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
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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 sehaga lugar a la aceptación de la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº
849, presentada por la escribana Lea Nora Beiserman.
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 Lea Nora Beiserman, D.N.I. Nº
3.986.640, matrícula Nº 3.067, como titular del Registro Notarial Nº 849.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 849, 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.° 113/SSJUS/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 930.588/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Federico José Leyría, titular del
Registro Notarial Nº 19, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su registro
a la escribana María José Ibarra, quien presta su conformidad con dicha propuesta;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 19, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo
resultado favorable;
Que, la escribana María José Ibarra ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en la
prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad para
acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo dispuesto
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en
el
artículo
46,
inciso
c),
de
la
ley
citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
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 haga lugar a la propuesta del escribano Federico José Leyría y se adscriba al
Registro Notarial Nº 19 a la escribana María José Ibarra.
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.- Desígnase a la escribana María José Ibarra, D.N.I. Nº 25.537.133,
matrícula Nº 5.232, como adscripta al Registro Notarial Nº 19.
Artículo 2º.- 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 los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 114/SSJUS/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 930.565/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Andrea Nélida Molozaj, titular del
Registro Notarial Nº 88, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su registro
a la escribana Soledad Lupardo, quien presta su conformidad con dicha propuesta;
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Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 88, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo
resultado favorable;
Que, la escribana Soledad Lupardo ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la
prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
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 haga lugar a la propuesta de la escribana Andrea Nélida Molozaj y se adscriba
al Registro Notarial Nº 88 a la escribana Soledad Lupardo.
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.- Desígnase a la escribana Soledad Lupardo, D.N.I. Nº 28.563.674,
matrícula Nº 5.223, como adscripta al Registro Notarial N° 88.
Artículo 2º.- 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.° 115/SSJUS/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
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sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 701.936/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Wenceslao Ignacio Esponda,
titular del Registro Notarial Nº 1.036, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripto
a su registro al escribano José Fernando Bosch;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1.036, tal como estipula el art. 13 del Decreto
Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano José Fernando Bosch ha obtenido un puntaje de cinco 5 puntos en la
prueba escrita y de nueve (9) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
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 haga lugar a la propuesta del escribano Wenceslao Ignacio Esponda y se
adscriba a su Registro Notarial Nº 1.036, al escribano José Fernando Bosch.
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.- Desígnase al escribano José Fernando Bosch, D.N.I. Nº 28.862.375,
matrícula Nº 5.191, como adscripto al Registro Notarial Nº 1.036.
Artículo 2º.- 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 los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 116/SSJUS/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 930.478/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Alejandro Carlos Porro Toyos,
titular del Registro Notarial Nº 139, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a
su registro a la escribana Nadia Elizabeth Cano, quien presta su conformidad con dicha
propuesta;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 139, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Nadia Elizabeth Cano ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en
la prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
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 haga lugar a la propuesta del escribano Alejandro Carlos Porro Toyos y se
adscriba al Registro Notarial Nº 139 a la escribana Nadia Elizabeth Cano.
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.- Desígnase a la escribana Nadia Elizabeth Cano, D.N.I. Nº 30.743.204,
matrícula Nº 5.210, como adscripta al Registro Notarial Nº 139.
Artículo 2º.- 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 los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 117/SSJUS/11.
Buenos Aires, 19 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° 1.151.022 /2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
José María Fernández Ferrari al cargo de titular del Registro Notarial N° 614;
Que, el 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 del colegiado 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 el 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 614, formalizada por el
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escribano
José
María
Fernández
Ferrari.
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 del escribano José María Fernández Ferrari, L.E. Nº
4.176.807, matrícula Nº 2.298, como titular del Registro Notarial Nº 614.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 614, por renuncia de su titular,
dejándose constancia que dicho Registro tiene como Adscripta a la Escribana Julia
Fernández, Matrícula 5195, quien se encuentra interinamente a cargo del mismo.
Artículo 3º.- 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.
Artículo 4º.- 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 al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 451/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1287006/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Leonardo Marcelo Hansman, D.N.I.
Nº 17.855.610, en su carácter de apoderado de la firma “Constructora Spinoza S.A.”,
por los daños sufridos en el automóvil dominio FDZ 372 ocasionados por el fenómeno
meteorológico de fecha 19 de febrero de de 2010;
Que por Resolución Nº 1660/SSEMERG/10, notificada el 27 de septiembre de 2010, se
denegó dicha solicitud, porque habiendo sido citado no concurrió a verificar los daños;
Que el 15 de octubre de 2010, el administrado, interpuso Recurso de Reconsideración
con Jerárquico en subsidio contra el mencionado acto administrativo, el que fue
interpuesto fuera de término y desestimado por Resolución Nº 4753/SSEMERG/10,
notificada el 6 de enero de 2011;
Que mediante Cédula de Notificación del 7 de abril de 2011 se le notificó, al
administrado, la facultad de ampliar o mejorar de los fundamentos del Recurso
incoado, de conformidad con lo previsto en el Artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que el recurrente hizo uso de la facultad de ampliar los fundamentos, correspondiendo
en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico, en virtud de lo estipulado en
los Artículos 108 y 109 del plexo normativo citado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
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intervención de su competencia emitiendo el Dictamen PG Nº 84247, advirtiendo que el
temperamento adoptado por la Subsecretaría de Emergencias en los actos
administrativos recurridos resulta ajustado a derecho y acorde con el marco normativo
aplicable ante la imposibilidad de verificar los daños atento que el recurrente ha
procedido a enajenar el bien, no acompañando, a su vez, el libre deuda de patentes,
por lo que correspondería desestimar el Recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr.
Leonardo Marcelo Hansman, D.N.I. Nº 17.855.610, en su carácter de apoderado de la
firma “Constructora Spinoza S.A.”, contra la Resolución Nº 1660/SSEMERG/10, por los
daños sufridos en el automóvil dominio FDZ 372.
Artículo 2.- Déjese sin efecto, por contrario imperio, el Artículo Nº 1 de la Resolución Nº
4753/SSEMERG/10 que desestima el Recurso Jerárquico en subsidio incoado por el
administrado.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 452/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 598050/11 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la firma Corporación Punto Alpha S.R.L,
por las pérdidas que alega haber sufrido por no haber podido desarrollar su actividad
comercial en el local ubicado en la calle Thames 1602, debido a la falta de suministro
de energía eléctrica en el citado local;
Que por Resolución Nº 3038/SSEMERG/10, notificada el 11 de noviembre de 2010, se
denegó dicha solicitud porque habiendo sido citado, no pudo ser verificado el daño;
Que del informe producido por la repartición técnica pertinente, surge que no se
produjeron daños materiales en el referido inmueble;
Que a través de su letrada apoderada, Dra. Luisa Anahí Federovski, la administrada
interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra la citada
resolución, el cual fue denegado mediante Resolución Nº 734/SSEMERG/10, notificada
el 31 de marzo de 2011;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de dicho Recurso Jerárquico en
subsidio, de conformidad con lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que es requisito ineludible para el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1575
que los organismos técnicos constaten los daños alegados por los damnificados y que
éstos sean consecuencia exclusiva de la inundación o anegamiento señalado;
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Que dichos organismos determinaron que los daños alegados por la recurrente se
originaron en el hecho de que el local de ventas se mantuvo cerrado por carecer de
energía eléctrica;
Que el subsidio previsto por la Ley Nº 1575 no resulta la vía pertinente a los fines de
obtener el pago del lucro cesante reclamado, el cual deberá ser perseguido por la vía
correspondiente;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención mediante el Dictamen Nº 84123, en el que advierte que el lucro cesante no
configura un supuesto a subsidiar por medio del beneficio intentado, no tratándose en
la especie de un daño concreto, determinado y específico producido como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido, por lo que concluye que cabe
desestimar el recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico incoado por la Dra. Luisa Anahí
Federovsky, en carácter de letrada apoderada de la firma Corporación Punto Alpha
S.R.L, contra la Resolución Nº 3038/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 453/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 631850/11 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Graciela Elsa Rodríguez, DNI Nº
6282211, por los daños sufridos en el inmueble sito en Yatay 197, P.B. y en algunos
muebles que se encontraban allí, presuntamente ocasionados por el fenómeno
meteorológico de fecha 15, 17 y 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1809/SSEMERG/10, se otorgó subsidio por un monto de tres
mil pesos ($3.000.-), IVA incluido;
Que el 29 de abril de 2011, mediante Expediente Nº 631850/11, la administrada se
notificó personalmente de la citada resolución e interpuso Recurso Jerárquico, por
considerar insuficiente la suma otorgada y por la falta de relevamiento de los bienes
muebles;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de dicho Recurso Jerárquico, de
conformidad con lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad;
Que en relación al monto otorgado a través del acto cuestionado, cabe decir que dicho
beneficio no posee tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste carácter
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paliativo de los daños denunciados, siendo el monto otorgado regulado por la autoridad
de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos competentes, en función
de las circunstancias que rodean a cada caso;
Que con respecto a la falta de verificación de los bienes muebles presumiblemente
dañados, surge de las constancias de autos que, en oportunidad de solicitar el
beneficio, la recurrente se limitó a efectuar una nómina de dichos bienes, pero sin
aportar en sustento de sus dichos elementos que permitan verificar tanto la producción
del daño como la cuantificación que realizó;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia mediante Dictamen Nº 84157, considerando que cabe
desestimar el Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico presentado por la Sra. Graciela Elsa
Rodríguez, DNI Nº 6282211, contra la Resolución Nº 1809/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 454/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 138000/11 e Incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Luis Alberto Bastos, D.N.I. Nº
24.356.389, por los daños sufridos en el automóvil Dominio DDK 721, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1118/SSEMERG/10, notificada el 4 de octubre de 2010, se
denegó dicha solicitud, por encontrarse el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que mediante Registro Nº 1225647-SSEMERG/10 el administrado interpuso, el 15 de
octubre de 2010, Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por Resolución Nº
4771/SSEMERG/10, notificada el 12 de enero de 2011;
Que el día 1 de febrero de 2011, el recurrente presentó un escrito al que denominó
“Recurso Jerárquico”, el que de acuerdo al principio de informalismo a favor del
administrado, debe ser considerado como ampliación de fundamentos del recurso
incoado;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de
conformidad con lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 084156, advirtiendo que, en el presente
caso, el recurrente no ha cumplimentado la totalidad de los extremos exigidos por la
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legislación aplicable toda vez que el vehículo de marras se encuentra radicado en
extraña jurisdicción, circunstancia por la cual corresponde desestimar el Recurso
Jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Luis Alberto
Bastos, D.N.I. Nº 24.356.389, contra la Resolución Nº 1118/SSEMERG/10, por los
daños sufridos en el automóvil Dominio DDK 721.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 455/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 499113/11 e Incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Gregorio Guzzardi, D.N.I. Nº
10.610.452 por los daños sufridos en los bienes (mercadería y heladeras) que se
encontraban en la pizzería que funciona en el inmueble sito en la calle La Pampa Nº
4984, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de
febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 956/SSEMERG/11, notificada el día 10 de marzo de 2011, se
denegó dicha solicitud toda vez que el solicitante no acreditó la titularidad del bien;
Que el 22 de marzo de 2011, la Sra. Ana María Pati, D.N.I Nº 11.258.005, que
conforme se desprende del contrato de locación del inmueble referido, resulta ser
locataria del mismo, acreditó la calidad de cónyuge del Sr. Gurzzardi e interpuso
Recurso Jerárquico contra el acto administrativo citado;
Que la presentación recursiva ha sido interpuesta en legal tiempo y forma,
correspondiendo en esta instancia su tratamiento en los términos de los Artículos 108 y
109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su
competencia, mediante Dictamen Nº 84160, advirtiendo que, sin perjuicio de que la
recurrente con el certificado de matrimonio habría acreditado su calidad de cónyuge del
peticionante del subsidio, no se cumplimentaron la totalidad de los recaudos previstos
por la normativa aplicable, ya que del certificado emitido por la Dirección General de
Rentas surge que el citado bien registra deuda con el fisco local, como así tampoco
acompañó la respectiva constancia de habilitación de la actividad desarrollada en dicho
inmueble, motivo por el cual corresponde desestimar el remedio procedimental
incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Ana María Pati,
DNI Nº 11.258.005, contra la Resolución Nº 956/SSEMERG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos, a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 456/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 275458/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Dra. Mariela Sonia López Tilli, DNI
21673651, en su carácter de apoderada del Sr. Elio Fernando Basualdo, respecto de
los daños alegados en el vehículo dominio WSR 501, presuntamente ocasionados por
el fenómeno meteorológico del 15 de febrero de de 2010;
Que por Resolución Nº 465/SSEMERG/10, notificada el 28 de setiembre de 2010, se
denegó dicha solicitud indicándose que no se cumplieron los requisitos exigidos por la
normativa, por encontrarse el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que el 14 de octubre de 2010 la administrada interpuso Recurso de Reconsideración
contra dicho acto;
Que dicho recurso fue desestimado por Resolución Nº 721/SSEMERG/11, previa
intervención de la Procuración General, mediante Dictamen Nº 81704, indicándose que
no se acreditó fehacientemente la titularidad del bien ni la falta de mora en el pago de
los tributos del mismo;
Que dicha resolución se notificó a la administrada el 16 de febrero de 2011, la cual
efectuó una presentación recursiva a la que denominó “Recurso Jerárquico”, el que por
aplicación del Principio de Informalismo a favor del administrado, debe ser considerado
como ampliación de fundamentos del recurso interpuesto;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico, de
conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que si bien la titularidad del bien resulta acreditada con la copia fiel de la cédula verde
acompañada en estas actuaciones, al momento de solicitarse el otorgamiento del
beneficio en cuestión, no se acreditó en debida forma que el vehículo de marras no
registraba deuda con el fisco local;
Que la Procuración General tomó nueva intervención mediante Dictamen Nº 84161,
advirtiendo que cabe ratificar el temperamento que denegó el subsidio, por no haberse
cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa aplicable;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico presentado por la Dra. Mariela Sonia
López Tilli, DNI 21673651, en su carácter de apoderada del Sr. Elio Fernando
Basualdo, contra la Resolución Nº 465/SSEMERG/10, por los daños alegados en el
automóvil dominio WSR 501.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos
a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 457/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 217767/11 e Incorporados, 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. Patricia Alejandra Moreira, D.N.I. Nº
27.571.110, por los daños sufridos en el automóvil Dominio HVZ 138, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 648/SSEMERG/10, notificada el 29 de julio de 2010, se denegó
dicha solicitud, por encontrarse el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que mediante Registro Nº 835883-SSEMERG/10, la administrada, interpuso Recurso
de Reconsideración, el que fue desestimado por Resolución Nº 4764/SSEMERG/10,
notificada el 6 de enero de 2011;
Que el 24 de enero de 2011, la recurrente presentó un escrito al que denominó
“Recurso Jerárquico”, el que de acuerdo al principio de informalismo a favor del
administrado, debe ser considerado como ampliación de fundamentos del recurso
incoado;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico, de
conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 84248, advirtiendo que la recurrente no ha
cumplimentado con los extremos exigidos por la normativa aplicable, Ley Nº 1575 y sus
modificatorias, ya que el vehículo se encuentra radicado en extraña jurisdicción,
considerando que correspondería desestimar el Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Patricia
Alejandra Moreira, D.N.I. Nº 27.571.110, contra la Resolución Nº 648/SSEMERG/10,
por los daños sufridos en el automóvil Dominio HVZ 138.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
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archívese.

RESOLUCIÓN N.° 458/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 972276/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Adrián Ricardo Barrera, DNI Nº
32760473, por los daños sufridos en el automóvil Dominio DLM 033, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 645/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud en atención a que
el vehículo se encuentra radicado en extraña jurisdicción;
Que el 18 de agosto de 2010, mediante Registro Nº 905395/CGPC13/10, el
administrado interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, el cual
fue denegado por Resolución Nº 2627/SSEMERG/10, notificada el 24 de noviembre de
2010;
Que el recurrente fue notificado a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso interpuesto, pese a lo cual no hizo uso de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de dicho Recurso Jerárquico, de
conformidad con lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad;
Que la petición se efectuó respecto de un bien radicado en extraña jurisdicción, por lo
que el temperamento adoptado al denegarla resulta ajustado a derecho y acorde a las
previsiones del marco normativo aplicable;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia mediante Dictamen PG Nº 84122, considerando que
cabe desestimar el Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr.
Adrián Ricardo Barrera, DNI Nº 32760473, contra la Resolución Nº 645/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 459/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1237427/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Carola Viviana Orozco, DNI Nº
23723187, por los daños sufridos en el inmueble sito en Guatemala 5427 y en los
muebles que alegadamente se encontraban allí, presuntamente ocasionados por el
fenómeno meteorológico de fecha 16 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1126/SSEMERG/10, notificada el 24 de setiembre de 2010, se
denegó dicha solicitud, en atención a que la requirente no acreditó la titularidad del
bien;
Que el día 28 de septiembre de 2011, la administrada interpuso Recurso de
Reconsideración, el cual fue denegado por Resolución Nº 4729/SSEMERG/10,
notificada el 6 de enero de 2011;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de Recurso Jerárquico implícito que
conlleva el de Reconsideración formulado, de conformidad con lo establecido en los
Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que se notificó a la administrada de su facultad para ampliar o mejorar los
fundamentos del recurso interpuesto, sin que se efectuaran presentaciones a tales
efectos;
Que surge de autos que la administrada no dio cumplimiento con los requisitos exigidos
por la normativa aplicable, toda vez que tanto al momento de exponer su situación
como en su presentación recursiva, expresamente reconoce que no cuenta con título
de propiedad ni con contrato de alquiler, ya que se trata de una vivienda ocupada de
hecho;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia mediante Dictamen Nº 84232, considerando que cabe
desestimar el Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico presentado por la Sra. Carola Viviana
Orozco, DNI Nº 23723187, contra la Resolución Nº 1126/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 460/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1236784/10, y
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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. Alba Beatriz Schelegueda, D.N.I. Nº
14.618.037; por los daños sufridos en el inmueble sito en la calle Franco 3446 de esta
Ciudad, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 13 de
noviembre de 2009;
Que por Resolución Nº 141/SSEMERG/10, notificada el 25 de febrero de 2010, se
denegó dicha solicitud por presentación fuera del plazo de siete días, estipulado en la
Ley Nº 1575;
Que mediante Registro Nº 188317-SSEMERG/10, la administrada interpuso, el 4 de
marzo de 2010, Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por Resolución Nº
4769/SSEMERG/10, notificada el 7 de enero de 2011;
Que la recurrente fue notificada a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso interpuesto, pese a lo cual no hizo uso de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
del Recurso de Reconsideración interpuesto, de conformidad con lo establecido en los
Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención
emitiendo el Dictamen Nº 84112, en el que advierte que la Autoridad de Aplicación
denegó el otorgamiento del beneficio porque la pertinente solicitud fue presentada en
forma extemporánea y que este temperamento se ajusta al plexo normativo aplicable al
momento de dicha presentación, manifestando que correspondería desestimar el
recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Alba Beatriz
Schelegueda, D.N.I. Nº 14.618.037, contra la Resolución Nº 141/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 461/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 188858/11 e Incorporado Expediente Nº 1293123/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Jesús Valeriano Riego (DNI Nº 25.562.502) interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra Resolución Nº 1109/SSEMERG/10,
la cual denegó la solicitud de subsidio por inundación, atento que el vehículo
presuntamente dañado por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010,
Dominio EQO 076, se encontraba radicado en extraña jurisdicción;
Que notificado el administrado de dicho acto el 14 de octubre de 2010, articuló, con
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fecha 22 de octubre de 2010, el recurso mencionado, siendo éste desestimado
mediante la Resolución Nº 4085/SSEMERG/10, notificada con fecha 1 de diciembre de
2010;
Que mediante cédula de notificación se le hizo saber al interesado, con fecha 6 de abril
de 2011, la facultad prevista por el Art. 107 in fine de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad, sin que, cumplidos los plazos legales estipulados a tales
efectos, se haya efectuado presentación alguna por parte del recurrente;
Que resultan de aplicación a la situación en tratamiento los Arts. 107, 108 y
concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que se advierte en el presente caso que del título de propiedad del automotor
acompañado a la presentación resulta que el recurrente es el titular dominial del
vehículo presuntamente dañado a partir del 8 de marzo de 2010, es decir, con
posterioridad al acaecimiento del fenómeno meteorológico por el que se solicitó el
subsidio en cuestión;
Que de lo expuesto se colige que el nombrado no logró acreditar la titularidad dominial
respecto del bien que presuntamente sufrió el daño al momento de la ocurrencia del
fenómeno meteorológico extraordinario que causó la inundación, por ende no
cumplimentó con uno de los requisitos esenciales exigidos por ley Nº 1575,
complementarias y modificatorias, para el otorgamiento del beneficio peticionado;
Que en virtud de ello corresponde desestimar el remedio procedimental incoado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 84.101/2011.
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 en subsidio interpuesto por el Sr. Jesús
Valeriano Riego (DNI Nº 25.562.502) interpuesto contra la Resolución Nº
1109/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado. Para su conocimiento, archivo y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 462/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1044611/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la señora Lorena Magali García, D.N.I. Nº
27.544.453, por los daños sufridos en el automóvil Dominio GSO 984, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1583/SSEMERG/10 se denegó dicha solicitud, ya que habiendo
sido citada no concurrió a verificar los daños;
Que la peticionante se notificó personalmente de dicha resolución el 10 de septiembre
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de 2010 y en igual fecha interpuso Recurso de Reconsideración contra la misma
alegando que presentó el vehículo en tiempo y forma tal como se le solicitó por carta
documento y que el organismo competente efectuó la verificación;
Que la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, informó que no
obran antecedentes respecto a la verificación del vehículo y aclaró que en virtud del
tiempo transcurrido desde el siniestro, resulta imposible realizar una inspección ocular
del mismo, determinar y dar fe que los daños denunciados hayan existido y, si así
fuese, que se hayan debido a la inundación o anegamiento denunciado, derivándose
de ello también la imposibilidad de cuantificar los mismos;
Que por Resolución Nº 4758/SSEMERG/10 se denegó el Recurso de Reconsideración
incoado, siendo notificada la administrada de dicho acto el 10 de enero de 2011;
Que mediante cédula de fecha 14 de marzo de 2011 se le hizo saber a la recurrente la
posibilidad de ampliar los fundamentos de su impugnación, pese a lo cual no hizo uso
de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el análisis del Recurso Jerárquico en subsidio, de
acuerdo a las disposiciones de los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que la recurrente no ha logrado conmover el temperamento legal adoptado por la
Subsecretaría de Emergencias toda vez que, habiendo sido debidamente notificada de
su facultad de mejorar y ampliar los fundamentos de su recurso, no ha efectuado
presentación alguna y que, asimismo, el organismo técnico interviniente ha ratificado
en autos la no comparecencia de la recurrente a realizar la verificación que prevé la
normativa de aplicación para el otorgamiento del subsidio;
Que no obstante lo expuesto se ha advertido que se ha incurrido en un error en la
Resolución Nº 4758/SSEMERG/10 (tercer considerando), ya que no surge de los
actuados que la recurrente hubiese vendido el vehículo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 83.835, aconsejando desestimar el
Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora Lorena Magali
García, D.N.I. Nº 27.544.453 contra la Resolución Nº 1583/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 463/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1293274/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
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previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Silvia Rosa Sanclemente, DNI
10.944.409; por los daños sufridos en el automóvil Dominio EDW 987, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1679/SSEMERG/10, notificada el 6 de octubre de 2010, se
denegó dicha solicitud en atención a que no se acreditó la titularidad del vehículo;
Que mediante Registro Nº 1260604/SSEMERG/10 la administrada interpuso, el 22 de
octubre de 2010, Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por Resolución Nº
4090/SSEMERG/10, notificada el 1º de diciembre de 2010;
Que la recurrente fue notificada a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso jerárquico implícito al de reconsideración interpuesto, pese a lo cual no hizo
uso de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de dicho Recurso Jerárquico
implícito, de conformidad con lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que la administrada, al momento de la interposición del Recurso de Reconsideración,
acompañó -en forma extemporánea- copias simples del título de propiedad y de la
cédula verde a su nombre, de las que surge que el vehículo de marras se encuentra
radicado en extraña jurisdicción;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención mediante el Dictamen Nº 84053, en el que advierte que no se ha
cumplimentado la totalidad de los extremos exigidos por la legislación aplicable,
concluyendo que cabe desestimar el recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito incoado por la Sra. Silvia Rosa
Sanclemente, DNI 10.944.409, contra la Resolución Nº 1679/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 464/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 906105/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la señora Elina Viviana Sassano, D.N.I. Nº
4.989.545, por los daños sufridos en el automóvil Dominio IJM 252, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 402/SSEMERG/10, notificada en forma personal el día 5 de
agosto de 2010, se denegó dicha solicitud toda vez que el vehículo se encuentra
radicado en extraña jurisdicción;
Que contra dicho acto administrativo la Sra. Sassano interpuso Recurso de
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Reconsideración, el que fue desestimado por Resolución Nº 3062/SSEMERG/10;
Que habiéndose notificado a la interesada en los términos del Artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, la misma no ha hecho uso de su facultad
de ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso, correspondiendo en esta instancia
el tratamiento del Recurso Jerárquico en Subsidio, de conformidad con lo estipulado en
los Artículos 108 y 109 del mencionado plexo normativo;
Que de la documentación acompañada por la administrada a la solicitud de subsidio
surge que el vehículo de marras se encuentra radicado en extraña jurisdicción;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención de su
competencia emitiendo el Dictamen Nº 84056, en el cual advirtió que la recurrente no
cumplió con la totalidad de los extremos exigidos por la legislación aplicable, toda vez
que el vehículo en cuestión se encuentra radicado en extraña jurisdicción,
correspondiendo desestimar el remedio procedimental incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por la señora
Elina Viviana Sassano, D.N.I. Nº 4.989.545, contra la Resolución Nº
402/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 465/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 240102/11 e Incorporados, 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. Lidia Cristina Terrile, D.N.I. Nº
6.726.841 por los daños sufridos en el inmueble sito en la calle Cochabamba Nº 2223,
primer piso, de esta Ciudad, ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15
de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 3036/SSEMERG/10, notificada el 6 de enero de 2011, se
denegó dicha solicitud ya que no correspondía el daño por inundación;
Que por el Expediente Incorporado Nº 127337/11, la administrada interpuso, el 28 de
enero de 2011, Recurso Jerárquico, 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 Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención emitiendo el Dictamen Nº 84054 advirtiendo que de las constancias e
informes obrantes en el expediente surge que los daños sufridos en el inmueble no
resultan como consecuencia directa del fenómeno meteorológico invocado,
entendiendo que la resolución desestimatoria resulta ajustada a derecho, manifestando
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Lidia Cristina
Terrile, D.N.I. Nº 6.726.841, contra la Resolución Nº 3036/SSEMERG/10, por los daños
sufridos en el inmueble sito en la calle Cochabamba Nº 2223, primer piso, de esta
Ciudad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 466/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1546429/10, e Incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Ricardo Claudio Martínez, D.N.I. Nº
14.009.783 por los daños sufridos en el automóvil Dominio RTY 572, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2179/SSEMERG/10, notificada el 28 de septiembre de 2010, se
denegó dicha solicitud por no acreditar titularidad del bien;
Que el 6 de octubre de 2010, el administrado interpuso Recurso de Reconsideración, el
que fue denegado por Resolución Nº 4732/SSEMERG/10, acto administrativo que fue
notificado el 12 de enero de 2011;
Que el 15 de diciembre de 2010, el Sr. Martínez interpuso un escrito al que denominó
Recurso Jerárquico, el que en virtud del principio de informalismo a favor del
Administrado, debe ser tratado como una ampliación de los fundamentos del Recurso
de Reconsideración incoado;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en Subsidio,
de conformidad con lo estipulado en los artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
emitiendo el Dictamen Nº 83915, advirtiendo que no encuentra observaciones sobre el
temperamento desestimatorio adoptado por la Autoridad de Aplicación, ya que el
presentante no es el titular del vehículo, sino que meramente se encuentra autorizado
para conducirlo, concluyendo que correspondería desestimar el Recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

N° 3711 - 22/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°41

Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr.
Ricardo Claudio Martínez, D.N.I. Nº 14.009.783, contra la Resolución Nº
2179/SSEMERG/10, por los daños sufridos en el automóvil Dominio RTY 572,
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 468/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 498181/11 e Incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Ernesto Luis Calvo, L.E. Nº
4.358.773, por los daños sufridos en el inmueble sito en la calle Jorge Newbery 4762
de esta Ciudad, ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de
2010;
Que por Resolución Nº 3259/SSEMERG/10, notificada el día 28 de febrero de 2011, se
denegó dicha solicitud, por no presentar documento de identidad;
Que el 11 de marzo de 2011, el administrado interpuso Recurso Jerárquico,
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº 83913, advirtiendo que el administrado,
además, no presentó documentación que acreditase que no registraba mora en el pago
de Alumbrado Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras a la
fecha de la solicitud del subsidio, o bien que se encontraba exento de su pago,
considerando que correspondería desestimar el Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Ernesto Luis
Calvo, L.E. Nº 4.358.773 contra la Resolución Nº 3259/SSEMERG/10, por los daños
sufridos en el inmueble sito en la calle Jorge Newbery 4762 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 469/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1286034/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Cristian Eduardo Audisio, D.N.I. Nº
29.732.423, por los daños sufridos en el automóvil Dominio COZ 478, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2649/SSEMERG/10, notificada el 6 de octubre de 2010, se
denegó dicha solicitud, por encontrarse el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que mediante Registro Nº 1225452-SSEMERG/10, el administrado interpuso, el 15 de
octubre de 2010, Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por Resolución Nº
4754/SSEMERG/10, notificada el 6 de enero de 2011;
Que el recurrente fue notificado a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso interpuesto, pese a lo cual no hizo uso de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
del Recurso de Reconsideración, de conformidad con lo establecido en los Artículos
108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
emitiendo el Dictamen Nº 84055, advirtiendo que el vehículo de marras se encuentra
radicado en extraña jurisdicción, circunstancia por la cual correspondería desestimar el
Recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio del Recurso de
Reconsideración por el Sr. Cristian Eduardo Audisio, D.N.I. Nº 29.732.423, contra la
Resolución Nº 2649/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 480/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 717474/11 e Incorporado, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el Visto tramita un Recurso de Alzada interpuesto por
el Sr. Gustavo Orlando Lacanna, en su carácter de Presidente de la Comisión Directiva
del “Club Atlético Nueva Chicago Asociación Civil”, C.U.I.T. 30-55630302-5, contra la
Resolución Nº 178/AGC/11, mediante la cual se desestimó el Recurso Jerárquico
incoado;
Que en virtud de la inspección realizada, se labró un Acta de Intimación a fin de que se
realicen una serie de refacciones en el estadio de Fútbol del citado Club, ante lo cual,
el Presidente de la Comisión Directiva, solicitó una prórroga del plazo para dar
cumplimiento con las refacciones solicitadas, interponiendo un Recurso de
Reconsideración, el que fue desestimado mediante la Disposición Nº 2834/DGFYC/10,
la que a su vez denegó la prórroga solicitada;
Que ante la desestimatoria del Recurso Jerárquico corresponde en esta instancia el
tratamiento del Recurso de Alzada, de conformidad con lo contemplado en el Artículo
113 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que al analizar la prórroga del plazo, se concluye que la misma ha sido solicitada sin
argumentos válidos que la justifiquen, además de haber transcurrido tiempo suficiente
sin que se hayan cumplimentado las mejoras intimadas;
Que en la nueva presentación, el recurrente no ha aportado nuevos elementos de
hecho y/o derecho que permitan modificar el criterio adoptado, ni desvirtuar la
legitimidad del acto impugnado;
Que se dio intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la que
emitió el Dictamen Nº 84146, considerando que correspondería desestimar el Recurso
de Alzada incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Alzada incoado por el Sr. Gustavo Orlando
Lacanna, en su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del “Club Atlético
Nueva Chicago Asociación Civil”, C.U.I.T. 30-55630302-5, contra la Resolución Nº
178/AGC/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado conforme los términos establecidos en el Capítulo VI
“Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos consignando que agota la
vía administrativa, y que contra el mismo puede interponerse únicamente el Recurso
previsto en el Artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles
administrativos. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 488/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
Los Expedientes Nº 1179455/10, Nº 963500/11 y Nº 741998/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente Nº 1179455/10 tramita la adquisición de Uniformes para la
Policía Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 36/MJYSGC/11 se aprobó la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 2486-SIGAF-2010, y se dejó sin efecto los renglones 1/3, 6/10, 12/20, 22,
24/26, 30 y 31 por encontrarse desiertos, y dado la necesidad de contar con los
elementos previstos en los renglones mencionados se autorizó a la Dirección General
de Compras y Contrataciones a realizar un llamado a Contratación Directa, sobre la
base de los Pliegos de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas
aprobados por Resolución Nº 932/MJYSGC/10 para la adquisición de Uniformes, y se
mantuvo a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas designados por la
mencionada Resolución;
Que por Resolución Nº 244/MJYSGC/11 se aprobó la mencionada Contratación Directa
y se adjudicó la adquisición de Uniformes entre otras firmas a JORGE ALBERTO
ROBERT por el Renglón Nº 7;
Que, en consecuencia, se emitió la Orden de Compra Nº 20678/SIGAF/11, habiéndose
fijado el plazo de treinta días hábiles para la entrega de los cascos requeridos en el
Renglón 7, a computarse desde la fecha de recepción de la Orden de Compra;
Que habiendo sido entregada la referida Orden de Compra en fecha 16 de mayo de
2011, el vencimiento del plazo citado en el párrafo precedente, operó el día 29 de junio
de 2011;
Que con fecha 15 de junio la adjudicataria, por medio del Expediente Nº
963500/11agregado al 741998/11 solicitó una prórroga sin penalidades, para la entrega
de los cascos ciclistas cuya falta responde a inconvenientes de importación;
Que el Artículo 120 de la Ley Nº 2095 establece que “El adjudicatario puede solicitar,
por única vez, la prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de
la presente, antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La
prórroga sólo es admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las
necesidades del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la prestación fuera
de término”;
Que, por su parte, el Artículo 126 de la misma Ley dispone que “La prórroga en el
cumplimiento del plazo contractual, así como los incumplimientos de las obligaciones
convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por
incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación”,
por su parte su reglamentación prevé que “las prórrogas concedidas según lo
dispuesto por el Art. 120 de la Ley, determinan en todos los casos la aplicación de una
multa por mora en el cumplimiento del contrato”, finalmente, el Artículo 18 del Pliego de
Condiciones Particulares, dispone que el incumplimiento de las obligaciones
contractuales coloca a la adjudicataria en estado de mora, y por lo tanto, sujeta a las
penalidades que se establecen en la reglamentación;
Que en las presentes actuaciones, la empresa VICTORIA OUTDOOR GEAR de Jorge
Alberto Robert CUIT Nº 20-05222044-1 ha solicitado la extensión del plazo de
cumplimiento con anterioridad a la fecha de vencimiento establecida en la Orden de
Compra respectiva, y ha expuesto los motivos que han imposibilitado la ejecución en
término de la prestación a su cargo, circunstancia ésta que, por otra parte, se ha visto
corroborada por el informe producido por providencia Nº 803590/DGSPM/2011 por la
Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana;
Que la prórroga de los plazos de vencimiento, en el caso, no afecta la utilidad de las
prestaciones en cuestión, motivo por el cual las necesidades del Gobierno de la Ciudad
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admiten
su
ejecución
fuera
de
los
plazos
originarios;
Que, en consecuencia, corresponde prorrogar, por el mismo lapso, los plazos
estipulados en la Orden de Compra Nº 20678/SIGAF/2011;
Que, asimismo, se estima que no ha mediado una actitud negligente del adjudicatario
en la entrega de la cosa, sino que la demora se debió a causas para él imprevistas,
acreditándose en consecuencia los extremos previstos por el Artículo 134 de la Ley Nº
2.095;
Que el artículo citado precedentemente establece que “Las penalidades establecidas
en esta ley no son aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de
caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y probado por el interesado
y aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que
impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por el oferente o los
adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro del
plazo que establezca la reglamentación de la presente ley. Transcurrido dicho plazo, no
puede invocarse el caso fortuito o fuerza mayor”;
Que se estima que las circunstancias que motivaron la demora en la entrega
constituyeron para la firma adjudicataria un supuesto de fuerza mayor, el cual se
encuentra debidamente documentado y fue puesto en conocimiento de esta
Administración en tiempo oportuno por parte de aquella;
Que, además, la extensión del plazo de entrega de los cascos de ciclistas, no ha
ocasionado un perjuicio pecuniario a la Administración, ni tampoco ha afectado el
desarrollo del plan estratégico e implementación de la Policía Metropolitana.
Que, por otra parte, debe considerarse que la imposición de las penalidades a las que
hacen referencia el Artículo 126 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación, resultan
procedentes en tanto y en cuanto la causa del incumplimiento sea imputable -a
cualquier título- a la adjudicataria;
Que en el supuesto que nos ocupa, el retraso se generó en las demoras en la
importación de los cascos ciclistas;
Que, por otra parte, la extensión del plazo no ocasiona un perjuicio pecuniario a la
Administración, ni tampoco afecta el desarrollo del plan estratégico e implementación
de la Policía Metropolitana;
Que de tal forma, la función resarcitoria de la penalidad -en el caso- carece de sustento
por no haberse verificado perjuicio alguno para la Administración con origen en la
concesión de la prórroga ya referida, mientras que lo propio cabe señalar en relación a
su función compulsiva, en orden a la ya apuntada inculpabilidad en la falta de
cumplimiento del plazo de entrega.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9 de la Ley Nº 2.095,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Concédase una prórroga a la firma VICTORIA OUTDOOR GEAR de Jorge
Alberto Robert CUIT Nº 20-05222044-1 por igual término, del plazo de treinta (30) días
hábiles estipulado en la Orden de Compra Nº 20678/SIGAF/11 para el Renglón Nº 7,
quedando justificado en cumplimiento de sus prestaciones en dicho plazo, a los efectos
de la no imposición de penalidades.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria y comuníquese a la Dirección General Contaduría.
Cumplido archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 491/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 232/10, el
Expediente Nº 1458281/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un servicio integral de
limpieza para edificios de la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, requerida por la Jefatura de dicha Fuerza mediante
Providencia Nº 1322611/PMCABA/2010;
Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 172/MJYSGC/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación, se designó
a la Comisión Evaluadora de Ofertas y se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el correspondiente llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 125/DGCYC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 901/SIGAF/2011 para el día 20 de mayo de 2011 a las 11 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 1286/2011, se recibieron
cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A., FLOOR CLEAN S.R.L., LX ARGENTINA S.A. e INMANTEC S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 23 de mayo de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó la adjudicación de la oferta presentada por
la firma LX ARGENTINA S.A. (Renglones 1, 2a y 2b) en un todo de acuerdo a lo
establecido en los artículos 16 y 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
concordantes con el artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las firmas oferentes, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad, en un
todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
reglamentario Nº 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones fue recibida una presentación
formulada por la firma INMANTEC S.R.L.;
Que la presentación efectuada por la mencionada firma, obrante a fs. 241/246 del
Expediente citado en el visto, no fue acompañada de la Garantía de Impugnación a la
Preadjudicación prevista por el Artículo 21 del Pliego de Condiciones Particulares y el
Artículo 14.1. inciso d) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, motivo por
el cual, de acuerdo con lo previsto por el Artículo 18 del Pliego de Condiciones
Generales, la misma resulta inadmisible como impugnación a la preadjudicación;
Que sin perjuicio de ello, las observaciones allí formuladas han recibido acabada
respuesta por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones mediante
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Informe Nº 1080494/DGCYC/11, obrante a fs. 260/263 del Expediente citado en el
visto;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase inadmisible como Impugnación a la Preadjudicación de Ofertas,
la presentación efectuada por la firma INMANTEC S.R.L., en fecha 03/06/2011, contra
el Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 23/05/2011, de conformidad con lo
establecido por el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición Nº 171/DGCYC/08.
Artículo 2.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 901/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, y adjudícase a la firma LX ARGENTINA S.A.
la contratación de un servicio integral de limpieza para edificios de la Policía
Metropolitana (Renglones 1, 2a y 2b), por un período de veinticuatro (24) meses, por
un monto de pesos dos millones novecientos sesenta y dos mil ochenta ($ 2.962.080).
Artículo 3.- El gasto previsto en el artículo precedente será imputado a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de
los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Autorízase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, a
suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a
las empresas oferentes y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 797/SSSU/11.
Buenos Aires, 14 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
1.043.512-2011, Y EL EXPEDIENTE Nº 1.163.533, 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;
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por los Expedientes mencionados, la DAIA, solicita permiso para la afectación de
varias calzadas aledañas a la mutual judía, con motivo de realizar actos
conmemorativos del 17º aniversario del atentado al edificio de la AMIA-DAIA;
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 DAIA, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar actos conmemorativos del 17º
aniversario al atentado del edificio de la AMIA-DAIA, de acuerdo al siguiente esquema
de afectaciones:
a. Corte total de la calzada Pasteur entre Viamonte y Tucumán, el día domingo 17 de
julio de 2011, en el horario de 12:00 hasta las 12:00 horas del día siguiente, sin afectar
bocacalles.
b. Corte total de las calzadas Viamonte entre Azcuénaga y Uriburu, Tucumán entre
Azcuénaga y Uriburu, Pasteur entre Av. Córdoba y Lavalle, el día Domingo 17 de Julio
de 2011, en el horario de 15:00 hasta las 12:00 horas del día siguiente, sin afectar
bocacalles.
c. Corte total de las calzadas Pasteur entre Av. Córdoba y Av. Corrientes, el día lunes
18 de julio del 2011 desde 05:00 hasta las 12:00 horas, sin afectar bocacalles;
d. Corte total de la calzada de Lavalle entre Azcuénaga y Uriburu, el día lunes 18 de
julio del 2011 desde 05:00 hasta las 12:00 horas.
e. Corte parcial de un carril mano izquierda conforme al sentido de circulación de la Av.
Córdoba entre Azcuénaga y Pasteur, y Av. Córdoba entre Pasteur y Uriburu, el día
lunes 18 de julio del 2011, desde las 06:00hs hasta la finalización del evento.
Articulo 2º.- Prohíbase, a través de la policía, el estacionamiento general de vehículos
en las calles: a) Pasteur entre Viamonte y Tucumán el día sábado 16 de julio del 2011
desde las 21:00hs hasta la finalización del evento el día 18 de julio del 2011, b) Pasteur
entre Av. Córdoba y Lavalle, Viamonte entre Azcuénaga y Uriburu, Tucumán entre
Azcuénaga y Uriburu, del día domingo 17 de julio del 2011 desde las 08:00hs hasta la
finalización del evento el día 18 de julio del 2011, c) Pasteur entre Lavalle y Av.
Corrientes desde las 21:00hs del día 17 de julio del 2011 hasta la finalización del
evento el día 18 de julio del 2011.
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Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito vehicular de los
participantes.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- 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 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 5º y 6º 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 8º.- 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

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 1012/MSGC/11.
Buenos Aires, 22 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 3301, el Decreto N° 58/2011, la Resolución Nº 716/MSGC/2011 y el
Expediente N° 972.671/2011 , y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en
Salud, establece el régimen para la actividad de investigación en salud con seres
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humanos;
Que por Resolución Nº 716/MSGC/2011 se conformó el Comité Central de Ética en
Investigación (CCE) conforme lo ordenado por el artículo 13 de la citada Ley;
Que dentro de las funciones de dicho Comité se encuentran las de crear un registro de
los Comités de Ética en Investigación (CEI) y acreditar la constitución, funcionamiento y
criterios de evaluación de los CEI públicos y privados;
Que, asimismo, la Ley Nº 3301 en su artículo 18 establece que el CCE determinará los
procedimientos de acreditación y que los criterios que establezca no podrán ser otros
que los necesarios para que los CEI desempeñen las funciones que les son atribuidas
por la Ley;
Que, a tal fin, resulta necesario establecer un procedimiento de acreditación de los CEI
pertenecientes a los efectores de salud tanto públicos como privados de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º del Decreto Nº 58/2011, reglamentario de la Ley Nº 3301, faculta al
titular del Ministerio de Salud a dictar las normas complementarias y reglamentarias
necesarias para la aplicación de la citada Ley.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 25 de la ley Nº 3301 y el
artículo 2 del Decreto Nº 58/2011,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Aprúebanse los requisitos y procedimientos para la acreditación de Comités
de Ética en Investigación pertenecientes a instituciones del subsector público y privado
de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que como Anexos I, II y III
forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese. Para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subsecretaría de Planificación Sanitaria y a la Dirección General de Docencia e
Investigación. Cumplido archívese. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1013/MSGC/11.
Buenos Aires, 22 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 3301, el Decreto N° 58/2011 y el Expediente N° 972.711/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en
Salud, establece el régimen para la actividad de investigación en salud con seres
humanos, de conformidad con la Ley Básica de Salud Nº 153;
Que el artículo 25 de la mencionada ley establece que el Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la autoridad de aplicación de la citada norma;
Que mediante Decreto Nº 58/2011 se aprobó la reglamentación de la Ley 3301 de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la misma;
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Que el artículo 2º del mencionado Decreto faculta al titular del ministerio de salud a
dictar las normas complementarias y reglamentarias;
Que, asimismo, el artículo 2º de la Ley Nº 3301 establece como ámbito de aplicación
los subsectores públicos y privados del sistema de salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, en consecuencia, la autoridad de aplicación resulta competente para establecer el
procedimiento de aprobación y registro de las investigaciones que se lleven a cabo en
instituciones privadas de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 25 de la ley 3301 y el
artículo 2 del Decreto 58/2011,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Aprúebanse los requisitos y procedimientos aplicables a los proyectos y
trabajos de investigación que se efectúen en instituciones privadas de salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.-Apruébase el Formulario de Registro que deberá ser presentado ante el
Comité Central de Ética en Investigación, el que como Anexo II forma parte de la
presente.
Artículo 3.- Establécese que el/la investigador/a del estudio deberá conjuntamente con
la presentación del proyecto ante el CEI presentar la Declaración Jurada, que como
Anexo III forma parte integrante de la presente, comprometiéndose a ajustarse a los
valores y principios éticos universalmente proclamados y adoptados por el artículo 4º
de la Ley Nº 3301, a respetar los derechos para la protección de sujetos en
investigaciones y de toda otra declaración que en el futuro se incorpore.
Artículo 4.- Regístrese. Publíquese. Para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subsecretaría de Planificación Sanitaria y a la Dirección General de Docencia e
Investigación. Cumplido archívese. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1163/MSGC/11.
Buenos Aires, 20 de julio de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1621192/DGRyPS/10-MSGCBA y la Nota 010/CA/2011 del Consejo de
Administración del Hospital Juan P. Garrahan ingresada a este Ministerio con fecha 21
de marzo de 2011, y:
CONSIDERANDO:
Que este Ministerio propició ante las autoridades del Hospital por Carpeta Nº
1621192/DGRyPS/10, la realización en ese efector de los estudios por biología
molecular para detección de HIV, Hepatitis B y Hepatitis C, en la sangre de donantes
procedente de los hospitales del Gobierno de la Ciudad;
Que en reuniones de análisis de la cuestión realizadas entre funcionarios del Ministerio
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y del Hospital, estos últimos manifestaron que las prestaciones podrían ser brindadas
al Gobierno de la Ciudad sin que implicara financiamiento adicional al aporte
presupuestario jurisdiccional;
Que el Consejo de Administración del Hospital manifestó por Nota 010/CA/2011, su
agrado e interés ante la mencionada iniciativa, y consideró conveniente para su
concreción, la conformación de un equipo técnico integrado por funcionarios del
Ministerio de Salud y el Hospital;
Que resulta conveniente dar continuidad al proyecto, ya que el mismo constituirá una
importante contribución a la garantía de sangre segura para las personas que la
necesiten, y al mismo tiempo afianzará el funcionamiento en red entre los efectores
establecidos en la Ciudad;
Que los Dres. Jorge Neira y Pablo Bonazzola ya han intervenido en las tratativas
preliminares relacionadas con el proyecto, y resultan los profesionales adecuados para
continuar las tratativas;
Por el o, en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º: Créase una comisión técnica que tendrá por objetivo programar y organizar
la realización, en el Hospital Juan P. Garrahan, de los estudios por biología molecular
para detección de HIV, Hepatitis B y Hepatitis C, en la sangre de donantes procedente
de los hospitales del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 2º: Desígnase a los Dres. Jorge Neira y Pablo Bonazzola como miembros de la
comisión técnica, sin que dicha designación signifique incremento alguno en sus
remuneraciones.
Artículo 3º: El Dr. Pablo Bonazzola actuará como coordinador de la Comisión, y deberá
informar de las actividades y avances al Subsecretario de Atención Integrada de Salud.
Artículo 4º: Facúltase al coordinador de la comisión a invitar a participar en la misma a
aquel as personas cuyo aporte se estime necesario para el cumplimiento del objetivo.
Artículo 5º: Invítase a las autoridades del Hospital Garrahan a designar sus
representantes para la integración de la Comisión conjunta.
Artículo 6º: Regístrese, publíquese, notifíquese a los profesionales designados,
comuníquese al Hospital Garrahan. Cumplido, archívese. Lemus

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 4381/MEGC/10.
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 816.852 - MEGC - 2010, y
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CONSIDERANDO:
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
escolares dependientes de la Dirección de Educación Artística, en cuanto ellas
constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la
dinámica de la demanda educativa;
Que la totalidad de los establecimientos han presentado sus necesidades de personal
docente, en el marco del Relevamiento POF 2010 que se llevó a cabo desde el 22 al
29 de marzo del año en curso;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal y fueron avalados por la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General de Administración de Recursos, ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficacia y
equidad de la asignación de recursos;
Que la aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales es un requisito indispensable
para una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;
Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de
las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la
designación de personal docente “ad referéndum“ de la sanción de la norma
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo;
Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifican ese tipo de
designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir, se
han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar;
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el
presupuesto en vigencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art. 8º y 20º de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2506 y por el Decreto Nº
1990/97,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2010 de los
establecimientos dependientes de la Dirección de Educación Artística que como Anexo
(fojas 14) forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Establecer que a partir de la fecha los establecimientos de este Nivel de
Educación, únicamente podrán propiciar designaciones “ad referéndum“ de la
aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales, para cargos y horas de cátedra al
frente de alumnos, vinculadas con el Plan de Estudios respectivo, que de no cubrirse
afectarían la prestación del servicio educativo. La solicitud deberá contar con la
autorización expresa de la Supervisión, Dirección General de Educación de Gestión
Estatal y Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y la
intervención de la Dirección General Administración de Recursos a efectos de
determinar la existencia de reflejo presupuestario.
Artículo 3º.- Impútese el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales
aprobadas por la presente a Jurisdicción 55 - Inciso 1 “Personal“ - Partida Principal 1.
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal y de Administración de Recursos; a la Dirección de Educación Artística, y a las
Direcciones Operativas de Recursos Humanos Docentes, y Oficina de Gestión
Sectorial. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4383/MEGC/10.
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 598.890 - MEGC - 2010; y
CONSIDERANDO:
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
escolares dependientes de la Dirección de Educación Media, en cuanto ellas
constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la
dinámica de la demanda educativa;
Que la totalidad de las escuelas han presentado sus necesidades de personal docente
en el marco del Relevamiento POF 2010, que se llevó a cabo desde el 8 de marzo al
16 de abril del año en curso;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de las Supervisiones y Dirección
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal
y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y
equidad de la asignación de recursos;
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;
Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de
las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la
designación de personal docente “ad referéndum“ de la sanción de la norma
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo;
Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifican este tipo de
designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir, se
han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar;
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el
presupuesto en vigencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art 8º y 20º de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2506 y por el Decreto Nº
1990/97,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1°.- Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2010 de los
establecimientos educativos y Supervisiones dependientes de la Dirección de
Educación Media, que como Anexo (fojas 110) forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Establecer que a partir del próximo ciclo lectivo las escuelas de Nivel
Medio, únicamente podrán propiciar designaciones “ad referéndum“ de la aprobación
de las Plantas Orgánico Funcionales, para horas de cátedra al frente de alumnos
vinculadas con el Plan de Estudios respectivo, al igual que los cargos de Preceptor que
de no cubrirse, afectarían la prestación del servicio educativo. La solicitud deberá
contar con la autorización expresa de la Supervisión, Dirección de Área, Dirección
General de Educación de Gestión Estatal, Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y la intervención de la Dirección General de Administración
de Recursos a efectos de determinar la existencia de reflejo presupuestario.
Artículo 3º.- Impútese el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales
aprobadas por la presente Resolución a Jurisdicción 55 - Inciso 1 - Partida Principal 1.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de
Administración de Recursos; a la Dirección de Educación Media y a las Direcciones
Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4467/MEGC/10.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
VISTO:
la Resolución N° 7.062-MEGC/09, la Carpeta N° 871.906-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el Visto se aprobó el postítulo docente
“Especialización Superior en Lenguajes Artísticos Contemporáneos y Escuela“,
presentado por la Escuela de Capacitación Docente (CePA);
Que se han producido cambios en el equipo docente a cargo del dictado del
mencionado Postítulo;
Que asimismo, la nueva coordinación del postítulo ha aconsejado la realización de
cambios en el plan de estudios, que lejos de afectar el sentido formativo o los alcances
generales de la propuesta, la ajustan a una agenda de desarrollo real, atendiendo
algunos aspectos de los contenidos de algunas unidades curriculares;
Que el Consejo Asesor creado por la Resolución N° 734-MEGC/10 tomó la debida
intervención, emitiendo al respecto el Informe N° 47-PT/10;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha prestado su
conformidad con la propuesta de modificación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase en su parte pertinente el Anexo de la Resolución N°
7.062-MEGC/09, como se detalla en el Anexo que a todos sus efectos forma parte de
la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Administración
de Recursos, de Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, y de
Coordinación Legal e Institucional; y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 6890/MEGC/10.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 963225-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Graciela Trimarco, D.N.I. 03.905.251, CUIL. 27-03.905.251-8, ficha 352.568,
como profesora, con 18 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 17 D. E . 7º
“Santa Maria de Buenos Aires“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
15 de marzo de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora Graciela Trimarco, D.N.I.
03.905.251, CUIL. 27-03.905.251-8, ficha 352.568, como Profesora con 18 horas
cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 17 D.E. 7º “Santa Maria de Buenos Aires“,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 15 de marzo de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
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RESOLUCIÓN N.° 6493/MEGC/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 211509/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Luisina María Bresler, D.N.I. 30.083.713, CUIL. 27-30083713-7, de la Planta
Transitoria Docente del Programa Evaluación Educativa, con 12 horas cátedra, en la
Dirección de Evaluación Educativa;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2010, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora Luisina María Bresler,
D.N.I. 30.083.713, CUIL. 27-30083713-7, de la Planta Transitoria Docente del
Programa Evaluación Educativa, en la Dirección de Evaluación Educativa, dependiente
del Ministerio de Educación, desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de
2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 6931/MEGC/11.
Buenos Aires, 12 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 31233/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Gabriel Cozzi, D.N.I. 17.103.241, CUIL. 20-17103241-6, ficha 355.864, como
Secretario, interino, en la Escuela Superior de Comercio Nº 1 “Dr. Joaquin V.
González“, D.E. 21;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 16 de junio
de 2009 y hasta el 1 de marzo de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Gabriel Cozzi, D.N.I.
17.103.241, CUIL. 20-17103241-6, ficha 355.864, como Secretario, interino, en la
Escuela Superior de Comercio Nº 1 “Dr. Joaquin V. González“, D.E. 21, del Ministerio
de Educación, desde el 16 de junio de 2009 y hasta el 1 de marzo de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 7154/MEGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 22.450/10, y
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones citadas en el “Visto“, iniciadas con motivo de un reclamo de
salarios presuntamente adeudados presentado por el Sr. Daniel Alejandro García, DNI
Nº 22.873.510, se informó por intermedio de la Dirección General de Personal Docente
y No Docente que el interesado se encontraba incluido en la Carpeta Nº
4998/MEGC/08;
Que la citada Carpeta fue girada, conforme constancia en el entonces Sistema Único
de Mesa de Entradas, según copia informática incorporada a este expediente, a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica con fecha 20/8/08;
Que lo indicado en el anterior considerando ha sido reiterado por el Sistema de
Administración de Documentos Informáticos, actualizado al 28/8/09, fecha en la que la
referida actuación se encontraba en el mismo destino;
Que sobre la cuestión planteada se expidió la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica informando que, realizada una exhaustiva búsqueda en sus
dependencias, no fue posible hallar la Carpeta en cuestión, estimándose en el mismo
informe que las numerosas mudanzas de ese Organismo podrían haber sido la causa
del extravío;
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Que, a todo evento, se solicitó que también se procediera a la búsqueda de la
actuación en la sede de la Dirección de Administración de Recursos, con resultado
infructuoso;
Que, a tenor de la situación planteada, se requirió la publicación de edictos con el
pertinente pedido de búsqueda de la actuación extraviada, la que se concretó en las
publicaciones del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nros. 3565, 3566 y 3567
de los días 16/12/2010, 17/12/2010 y 20/12/2010, respectivamente;
Que, cumplidos los pasos reseñados sin resultados positivos, con ajuste a lo
establecido en el artículo 17 del Decreto Nº 2008/03, corresponde aplicar el
procedimiento para la reconstrucción de actuaciones mediante el dictado del acto
administrativo que así lo ordene;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Dispónese la reconstrucción de la Carpeta Nº 4998/MEGC/2008.
Artículo 2.- Dése al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Personal
Docente y No Docente y de Coordinación Legal e Institucional y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos. Cumplido, remítase a la Dirección General de
Entradas, Salidas y Archivo. Bullrich

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 2726/MCGC/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 961.909/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la Redeterminación de Precios Provisoria del
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contrato de obra básica de la obra: “Reconversión Centro Cultural General San MartínIntervención: Sector Bajo Plaza de las Américas“, cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional Nº 18/2004, Expediente Nº 71.125/2004, adjudicada por
Decreto Nº 99-GCBA-2006 y contratada con la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A. por la
suma de Pesos Treinta y Siete Millones Ciento Noventa y Un Mil ($ 37.191.000);
Que la Contratista se presenta mediante Registro Nº 373-DGIyME/2008 manifestando
su adhesión al régimen establecido por la Ley Nº 2809 y su Decreto Reglamentario Nº
1312-GCBA/08;
Que por Resolución Nº 326-MCGC/2011 se aprobó la redeterminación definitiva de
precios Nº 5 del contrato de obra básica, correspondiente a la parte faltante de
ejecución al 1º de Agosto de 2008, fijándose los precios redeterminados del contrato de
obra básica a valores del 1º de Agosto de 2008, en la suma de de PESOS Quince
Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Veintinueve con Setenta y Seis
Centavos ($ 15.277.829,76), representando una diferencia de PESOS Un Millón
Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Siete con Ochenta y
Nueve Centavos.($ 1.474.847,89) (10,68 %), respecto del faltante de obra al mes de
agosto de 2008 a valores de la última redeterminación que ascendía a PESOS Trece
Millones Ochocientos Dos Mil Novecientos Ochenta y Uno con Ochenta y Ocho
Centavos ($ 13.802.981,88);
Que corresponde aplicar para la adecuación provisoria de los precios del contrato lo
normado en la Ley Nº 2.809 (Art. 7º), el Decreto Nº 1312-GCABA/2008 (Art. 6º del
Anexo), y a los efectos del procedimiento de redeterminación provisoria de precios,
cumplimentarse los requisitos establecidos en el Anexo I de la Resolución Nº
4.271/MHGC/08;
Que la empresa contratista se presenta mediante Expediente Nº 961.909/2011
solicitando la redeterminación provisoria sucesiva de precios del contrato de obra
básica mediante el régimen establecido en la Ley Nº 2809 y su reglamentación,
especificando cuatro saltos, producidos en los meses de Julio 2009 (6º salto), Marzo
2010 (7º salto), Junio 2010 (8º salto) y Enero de 2011 (9º salto), acompañando la
documentación respectiva;
Que por informe de fecha 29 de Junio de 2011 el Director Operativo Obras de la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura
manifiesta que la documentación presentada por el contratista resulta conforme a lo
establecido en el artículo 2º del Anexo I de la Resolución Nº 4271-MHGC/08;
Que de dicho informe se desprende que se han verificado el cumplimiento de los
requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 3º del Anexo I de la Resolución
Nº 4271-MHGC/08, manifiestando que no existen incumplimientos o atrasos en el ritmo
de ejecución de la obra imputables al contratista;
Que asimismo manifiesta que las cuatro tablas presentadas por la contratista
presentaron sendos disparadores, abarcando los saltos desde agosto 2008 a julio
2009, el que arroja una variación de referencia de un incremento provisorio del 7,2%; al
mes de marzo 2010 la variación promedio por incremento provisorio es del 7,05%; al
mes de junio de 2010, la variación promedio por incremento provisorio es del 8.92% y
al mes de enero de 2011, la variación promedio por incremento provisorio es del 12,77
%, señalando que la multiplicación sucesiva de los disparadores arroja un resultado
acumulado de variación promedio del 40,96 %, aplicable a partir del 1º de agosto de
2009;
Que asimismo en dicho informe manifiesta que el incremento provisorio por
redeterminación hasta el 9º salto, tomando en cuenta el saldo a certificar del faltante a
ejecutar al mes de cada salto, asciende a Pesos Cinco Millones Doscientos Cuarenta
Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con Cuarenta Centavos ( $ 5.240.945,40);
Que también se ha considerado la certificación por períodos y su correspondiente
actualización por redeterminación, con los índices parciales a aplicar, obteniéndose el
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incremento parcial por redeterminación (saltos 6º, 7º y 8º), que asciende a Pesos
Ciento Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Treinta con Veinte Centavos ($ 194.630,20);
Que el Director Operativo Obras concluye que aplicando el porcentaje acumulado de
los cuatro saltos, 40,96 %, y el incremento parcial por redeterminación, el monto de la
mayor imputación del crédito respectivo por la presente Redeterminación Provisoria
asciende a Pesos Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Setenta
y Cinco con Cincuenta y Nueve Centavos ($ 5.435.575,59), y aconseja la prosecución
del trámite solicitado por la contratista;
Que conforme lo previsto en el Artículo 6º, último párrafo, del Anexo del Decreto Nº
1312-GCBA-08, en caso que, al producirse una variación promedio de referencia en los
términos de su artículo 2º del Anexo, exista un procedimiento de redeterminación de
precios en curso, el contratista podrá solicitar nuevamente la readecuación provisoria,
considerando como base el valor aprobado en la readecuación provisoria anterior y
siempre que el trámite no se encuentre demorado por causas imputables al mismo;
Que en el caso que nos ocupa el Director Operativo Obras informa que se encuentra
en trámite la redeterminación definitiva a julio de 2009, sin que se haya dictado a la
fecha el acto administrativo de aprobación;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123/08 y el artículo 4º del Anexo I de la Resolución N°
4.271-MHGC/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Redeterminación de Precios Provisoria del contrato de obra
básica de la obra: “Reconversión Centro Cultural General San Martín - Intervención:
Sector Bajo Plaza de las Américas”, solicitada por la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A., de
conformidad con lo previsto en el artículo 6º del Anexo del Decreto Nº
1312-GCABA/2008 y en el artículo 4º del Anexo I de la Resolución Nº 4271-MHGC/08.
Artículo 2º.- Fíjanse para los saltos que abarcan del mes de agosto 2008 (empalme) a
julio 2009, un incremento provisorio del 7,2%; al mes de marzo de 2010 un incremento
provisorio del 7.05%; al mes de junio de 2010 un incremento provisorio del 8,92% y al
mes de enero de 2011 un incremento provisorio del 12,77 %, estableciéndose un
acumulado de variación promedio del incremento provisorio de un 40,96 %, aplicable a
partir del 1º de agosto de 2009.
Artículo 3º.- Establécese el incremento total para la presente redeterminación
provisoria de precios en la suma de Pesos Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y
Cinco Mil Quinientos Setenta y Cinco con Cincuenta y Nueve Centavos ($
5.435.575,59), conforme los cálculos efectuados por la Dirección Operativa Obras de la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura,
los que como Anexo I forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º.- El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios del
contrato de obra básica no podrá ser liberado hasta que el contratista no presente una
garantía de contrato a satisfacción del comitente de similar calidad que la original
aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado,
respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantía.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6º.- Comuníquese a la empresa contratista Riva S.A.I.I.C.F.y A., que dentro de
los treinta (30) días de notificada la presente Resolución, deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme lo establece el Artículo 1º del Anexo II de la Resolución Nº
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4271-MHGC/08.
Artículo 7º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista Riva
S.A.I.I.C.F.y A., y comunicar a la UPE- Dirección General de Redeterminaciones de
Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2865/MCGC/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.111.200/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de proceder al devengado en el sistema SIGAF de la
certificación pendiente de pago de la obra “Carpinterías metálicas - Teatro Gral. San
Martin“.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX “Niveles de
Aprobación de las Modificaciones“ apartado II del Decreto N° 35-GCBA-2.011 (Boletín
Oficial N° 3.589), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.011.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
2022, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 126/SSDE/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos nros. 923/GCABA/2005, 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios, las
resoluciones nros. 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, 45/SSDE/11, 59/SSDE/11,
79/SSDE/11, y los expedientes nros. 280.659, 590.350, 591.721, 594.898, 603.331,
594.883, 594.915, 594.915, 594.921, 594.905, todos del año 2011; y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007, se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación
de servicios de apoyo a las mismas;
Que, por el Decreto citado en el párrafo precedente, se estableció como Autoridad de
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a
concursos por temas específicos;
Que por Resolución 45/SSDE/11 se convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor
2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, dirigido a
personas que residan y/o trabajen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que para el eficaz desarrollo del concurso “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa
de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“ es necesario que los participantes
incorporen ciertos contenidos en materia de gestión de nuevas empresas y/o de planes
de negocios;
Que en ese sentido, dicho programa prevé un Componente Técnico, en el que se
ejecutarán acciones de sensibilización y capacitación para la puesta en marcha de los
emprendimientos que se inscriban en el mismo,
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Que las mencionadas Actividades, se desarrollaran a lo largo de cinco (5) encuentros,
y tendrán una duración de quince (15) horas, estando a cargo de capacitadores
externos;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática
emprendedora, particularmente en materia de capacitación y asistencia técnica en
gestión de nuevas empresas y/o planes de negocios;
Que, en virtud de ello, por medio de la Resolución N° 59/SSDE/11, se convocó a
dichas instituciones con el objetivo de participar en acciones específicas de
capacitación para los participantes en la operatoria establecida por Resolución
45/SSDE/11; “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“;
Que, en este orden de ideas por medio de la Resolución N° 79/SSDE/11, se aprobaron
las propuestas de Entidades Capacitadoras que se presentaron en el ámbito del
concurso “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora“; resultando en consecuencia seleccionadas ocho (8) Entidades,
conforme surge del proceso de selección determinado en la Resolución 59/SSDE/14,
las cuales, se encuentran previamente inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo
a MIPyMES creado por la Resolución 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias;
Que, las Entidades que resultaron seleccionadas tienen a su cargo el desarrollo de
actividades de sensibilización y capacitación destinado a brindar a los participantes de
la operatoria “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“ los conceptos y herramientas básicas necesarios para la
puesta en marcha de un emprendimiento destinado a la producción y/o
comercialización de bienes o servicios;
Que, la Autoridad de Aplicación tiene a su cargo la asignación de las comisiones a
cada entidad capacitadora;
Que en virtud de ello, en el punto 3.1 de las Bases y Condiciones, establecidas por la
Resolución Nº 59/SSDE/11 se dispusieron, los beneficios que percibirían las entidades
seleccionadas y determinando que, las Entidades Capacitadoras percibirían la suma de
PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 135) incrementandose en un 25% para el caso
que los capacitadores deban realizar las actividades en sedes ubicadas en zona sur y
que presten mayores dificultades de traslado;
Que, en las Bases y Condiciones, se estableció un pago inicial equivalente al treinta
por ciento (30%) de la demanda estimada de horas de capacitación que brindará la
Entidad; fijándose los mismos en función de la evolución del número de
emprendedores inscriptos en la operatoria;
Que la Resolución N° 110/SSDE/11, determinó el número de inscriptos al programa,
ascendiendo el mismo a 2714;
Que al presente, es dable estipular las horas de capacitación y las comisiones en que
las entidades que llevarán a cabo el mencionado cometido, de acuerdo a sus
presentaciones, disponibilidad horaria y competencias en las materias a dictar en esta
operatoria.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de las entidades
mencionadas en el Anexo I, que se considera parte integrante de la presente,
correspondiente al pago inicial equivalente al treinta por ciento (30%) de la demanda de
horas asignadas de capacitación que brindará cada Entidad Capacitadora; fijada en
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función de la Resolución N° 110/SSDE/11 que determinó el número de emprendedores
inscriptos a la operatoria “Desarrollo Emprendedor 2011“, Programa de Fomento al
Espíritu y la Cultura Emprendedora.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Notifíquese. Cumplido, prosígase el
trámite por esta Subsecretaría. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 312/MDEGC/11.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 877.347/11, y
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, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal solicita una compensación de créditos a fin de cumplir con la necesidad de
afrontar los gastos necesarios para el pago de expensas del inmueble ubicado en Av.
Diagonal Roque Sáenz Peña Nº 832, donde funcionan las oficinas dependientes de
este Ministerio de Desarrollo Económico en los pisos, 4º, 7º y 8º.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Capitulo IX, Artículo 34, Apartado
II, punto 1 del Decreto N° 35/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 380/MDEGC/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
Las Resolución Nº 4/MDEGC/11 y el Expediente Nº 1.136.693/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 4/MDEGC/11, se designó a los responsables para la
administración y rendición de fondos asignados a la Dirección General de Empleo en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, y Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que asimismo por el actuado señalado, se solicita la continuidad de la Lic. Gabriela
Mara Dreksler, DNI Nº 18.210.151, y la designación del Dr. Ezequiel Sabor, DNI Nº
21.923.142, de la Sra. Roxana Martha Cariaga, DNI Nº 16.973.302, y de la Sra. Stella
Maris Morales García, DNI Nº 20.098.362, como responsables de la administración y
rendición de fondos de la Dirección General de Empleo;
Que por todo lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 4/MDEGC/11.
Artículo 2.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados a la Dirección General de Empleo de la Subsecretaría de Trabajo, en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, y Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, al Dr. Ezequiel Sabor,
DNI Nº 21.923.142, CUIT 20-21923142-4, a la Lic. Gabriela Dreksler, DNI Nº
18.210.151, CUIL 27-18210151-1, a la Sra. Roxana Martha Cariaga, DNI Nº
16.973.302, CUIL 27-16973302-9, y a la Sra. Stella Maris Morales García, DNI Nº
20.098.362, CUIT 27-20098362-4.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo y a la Dirección General de Empleo de
este Ministerio, y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 381/MDEGC/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
Las Resolución Nº 3/MDEGC/11 y el Expediente Nº 1.147.275/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolucion Nº 3/MDEGC/11, se designó a los responsables para la
administración y rendición de fondos de la Dirección General Protección del Trabajo
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dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, en concepto de Caja Chica, Caja Chica
especial, Gastos de Movilidad y Fondo con cumplimiento del Regimen de Compras y
Contrataciones
Que asimismo por el actuado señalado, se solicita la designación del Dr. Ezequiel
Sabor, DNI Nº 21.923.142, del Dr. Héctor Francisco Aguirre, DNI Nº 24.515.870, y del
Dr. Roberto Carlos Requejo, DNI Nº 22.493.345, como responsables de la
administración y rendición de fondos de la Dirección General Protección del Trabajo;
Que por todo lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 3/MDEGC/11.
Artículo 2.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados a la Dirección General Protección del Trabajo de la Subsecretaría de
Trabajo, en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad,
y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, al Dr. Ezequiel
Sabor, DNI Nº 21.923.142, CUIT 20-21923142-4, al Dr. Héctor Francisco Aguirre, DNI
Nº 24.515.870, CUIT 20-24515870-0, y al Dr. Roberto Carlos Requejo, DNI Nº
22.493.345, CUIT 20-22493345-3.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo y a la Dirección General Protección del
Trabajo, y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 428/MDEGC/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, el Decreto N° 1.063/09, los Convenios Nros. 5/97 y 4.535/08, el
Expte. N° 1.204.567/11, y
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Universidad de Buenos
Aires (U.B.A.) suscribieron el Convenio N° 5/97, por medio del cual acordaron diseñar y
desarrollar programas de cooperación, asistencia técnica, capacitación o desarrollo en
todas las áreas de mutuo interés;
Que en el marco de dicho Convenio, se suscribió un Convenio Específico registrado
bajo el N° 4.535/08, que creó el Programa de Asistencia Técnica entre el Ministerio de
Desarrollo Económico y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires (U.B.A.);
Que según surge de dicho Convenio, el Ministerio debe conformar la certificación de
trabajos de los Coordinadores y Asistentes Técnicos que desempeñen sus tareas bajo
el régimen del mencionado Programa de Asistencia Técnica;
Que a los efectos de facilitar y agilizar el trámite de certificación de trabajos, resulta
necesario facultar a diversos funcionarios y agentes del Ministerio, para que lleven a
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cabo
dicha
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

tarea.

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Facúltase a los funcionarios y agentes detallados en el Anexo I de la
presente Resolución, para conformar la certificación de trabajos de los Coordinadores y
Asistentes Técnicos que desempeñen sus tareas bajo el régimen del Programa de
Asistencia Técnica, en el marco del Convenio Específico N° 4.535/08.Artículo 2.- La presente designación no implica erogación alguna al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 3.- 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. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 795/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto 293/GCBA/2002, y el Expediente N° 858492/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia de haberes con retención de
su situación de revista, formulada por el agente IGLESIAS DANIEL ROGELIO, CUIL N°
20-20425950-0, FM N° 438.556, perteneciente al F/N Ente de Higiene Urbana de la
Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, desde
el 20 de marzo de 2011 y mientras dure su mandato;
Que, por Decreto 1194/2011 de la Municipalidad de la Matanza se lo designo como
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable a partir del 20 de marzo del
corriente año, y que el beneficio se encuentra previsto en los términos de los artículos
16 inciso k) y 42 de la ley 471;
Que, por lo tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación;
Por ello,
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EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórguese licencia sin goce de haberes con retención de su situación de
revista al agente IGLESIAS DANIEL ROGELIO, CUIL N° 20-20425950-0, FM N°
438.556, perteneciente al F/N Ente de Higiene Urbana de la Subsecretaria de Higiene
Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, desde el 20 de marzo de 2011 y
mientras dure su mandato, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 inciso k) y
42 de la Ley 471.Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Dirección General Técnica Administrativa y Legal y al
F/N Ente de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la
fehaciente notificación del agente, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 807/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 243/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso de reconsideración
contemplado en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires incoado por el señor Raúl Epifanio Aguirre, contra los términos
de la Resolución N° 257-MAyEPGC/09;
Que mediante la citada Resolución se rechazó el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración incoado contra la Disposición N° 120-DGFYME/08,
Que por la Disposición 120-DGFYME/08 se denegó la solicitud de Permiso de Uso
Precario en la Feria de Parque Rivadavia para desarrollar la venta de libros y revistas
usados y asimismo se lo intimó a desocupar el puesto N° 3 de dicha feria, toda vez que
el otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad de la
Administración;
Que con fecha 22 de julio del 2008 el recurrente interpuso, en legal tiempo y forma,
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la
mencionada Disposición, el cual fue desestimado mediante la Disposición N°
247-DGFYME/08;
Que habiéndose analizado el recurso jerárquico subsidiario del de reconsideración, se
dictó la Resolución N° 257-MAyEPGC/09, mediante la cual se rechazó el recurso bajo
estudio, notificado el día 12 de febrero del 2009;
Que mediante la Disposición N° 121-DGFYME/10 se resolvió intimar al recurrente a
desocupar el puesto N° 3 de la Feria Parque Rivadavia dejando libre el mismo de
pertenecías, mercadería y ocupantes en el plazo de 5 (cinco) días hábiles, notificado el
día 27 de abril del 2010;
Que el día 4 de mayo del 2010 el recurrente interpone recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio contra los términos de la Disposición N° 121-DGFYME/10,
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Que no obstante la calificación otorgada por el particular, debe esta administración
calificarla, y en tal sentido la presentación del día 4 de mayo deberá ser tratada como
recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, por cuanto su argumentación se refiere a
la denegatoria del permiso de uso de precario solicitado y no a la desocupación que es
solamente su consecuencia;
Que teniendo en cuenta la fecha de la notificación de la Resolución N°
257-MAYEPGC/09, y la fecha en que el recurrente interpuso el recurso ut supra
mencionado, debe considerarse que se ha excedido con creces el plazo establecido
para la presentación recursiva que estipula el artículo 119 de la referida Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual la
presentación debe ser rechazada por extemporánea, finalizando la tramitación de la vía
recursiva;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley N° 1.218 emitiendo el Dictamen N°
83.272.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Rechazase el recurso de reconsideración incoado en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por el señor Raúl Epifanio Aguirre contra la Resolución N°
257-MAyEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Ferias y Mercados. Notifíquese en forma
fehaciente al recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber
que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N° 809/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente N° 36.113/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración incoado por el Sr. Nicolás Coco contra los términos de
la Resolución N° 117-SSMEP/10;
Que en su oportunidad el señor Coco solicitó un resarcimiento económico por los
daños que hubiere sufrido como consecuencia de la caída de una rama sobre su
vehículo marca Alfa Romeo, modelo 145 TS 16V, dominio BYZ 382, cuando se hallaba
estacionado en la calle Alberti entre la Av. Caseros y la calle Rondeau;
Que mediante el citado acto administrativo se hizo lugar a la petición efectuada en
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cuanto al daño material acreditado, por la suma total de PESOS TRES MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 3.778) en concepto de indemnización, el cual
fuera notificado el día 1 de junio del 2010 al peticionante;
Que con fecha 16 de junio del 2010 el señor Coco realizó una nueva presentación
impugnando los términos de la Resolución N° 117-SSMEP/10, manifestando su
disconformidad respecto del monto reconocido en la Resolución atacada, alegando que
el mismo resulta insuficiente teniendo en cuenta que el más bajo de los presupuestos
agregados asciende a la suma de PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS ($ 21.600);
Que dicha presentación fue analizada como recurso de reconsideración en los términos
del artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que por los dichos del interesado se le dio nueva intervención a la Coordinación del
Área Pericial dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Procuración General de la Ciudad a los fines que se expidiera en relación a los
argumentos esbozados por el recurrente;
Que en este sentido dicha dependencia ratificó los valores determinados
anteriormente;
Que mediante la Resolución 476-SSMEP/10 se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por el señor Nicolás Coco contra los términos de la
Resolución 117-SSMEP/10, por no encontrar suficientes los argumentos expresados
por el recurrente para desvirtuar los términos del acto atacado. Dicho acto fue
notificado el día 9 de diciembre del 2010;
Que con fecha 3 de enero del año en curso se notificó al interesado de su posibilidad
de ampliar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que el recurrente realizó una nueva presentación el día 10 de enero del corriente, en la
cual se agravia por entender que el monto indemnizatorio resulta insuficiente y
asimismo manifestó que el monto determinado por el área pericial se habría basado en
un presupuesto erróneo al afirmar que “…el vehículo permanecía a la intemperie durante
día y noche sin ser resguardado de las inclemencias meteorológicas…”;
Que teniendo en cuenta que dicha presentación no fue suscripta por el interesado, la
misma no podrá ser considerada como ampliación de fundamentos del recurso
incoado;
Que sin perjuicio de lo expuesto y teniendo en cuenta la doctrina actualizada sobre los
casos de indemnización regidos por el principio de reparación plena, se ha revisado el
criterio otrora sustentado;
Que por tal motivo la Coordinación del Área Pericial practicó una nueva pericia sin
efectuar deducciones basadas en un coeficiente de amortización, de donde surge
claramente que la cuantificación del daño producido se condice con la suma de dinero
necesaria para la reparación del vehículo dañado;
Que en relación a la aplicación de la Ley 24.283 cabe destacar, tal como sostiene la
doctrina “… sólo se justifica en la única hipótesis de vigencia, o sea, cuando ha sido
actualizado “el valor de una cosa o bien o cualquiera otra prestación, aplicándose
índices, estadísticas u otro mecanismo establecido por acuerdos, normas o
sentencias”. Pero no corresponde en supuestos ajenos a ella, vale decir cuando ha
habido una determinación “directa” de ese valor, supuesto en que es posible que el
deudor esté precisado a pagar un monto mayor que el resultante de una valuación “real
y actual”. A mayor abundamiento, en cualquiera de los casos de indemnización regidos
por el principio de reparación plena, es inexorable resarcir todo el daño en la plenitud
que dispone el ordenamiento jurídico, y ese principio no puede quedar avasallado por
la aplicación indebida de la Ley 24.283”. (cf. Alterini, Atilio Aníbal. “Desindexación de
las deudas”. Abeledo Perrot, 1994, págs. 33,61 y ss);
Que en los autos “Maganuco, Lorena R. C/Ciudad de Buenos Aires, DJ, 01/02/2066,
254, se ha citado doctrina en el sentido de que: “… si se causa un daño no justificado a
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un tercero, menoscabando su patrimonio, es conforme al señalado principio de justicia
que el autor responda mediante el debido resarcimiento que ha de restablecer el
patrimonio a su estado anterior” (La demanda de daños, aspectos civiles y procesales:
S. Tanzi, J.M Alterini; Círculo de Carpetas, 1999)
Que por todo lo expuesto corresponde hacer lugar parcialmente al recurso jerárquico
interpuesto en subsidio del de reconsideración incoado por el recurrente y reconocer el
monto de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 6.736);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Hágase lugar parcialmente al recurso jerárquico interpuesto en subsidio
del de reconsideración incoado por el señor Nicolás Coco contra los términos de la
Resolución Nº 117-SSMEP/10.
Artículo 2º.- Abónese al señor Nicolás Coco la suma de PESOS SEIS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 6.736) en concepto de indemnización, dejando
expresa constancia que la percepción de la misma implica su renuncia a todo tipo de
reclamo relacionado con el presente hecho.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 810/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1.330.523/10 y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud efectuada por don Horacio
Eduardo Castagneto de renovación de concesión de terreno para sepulturas en el
Cementerio de la Chacarita al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51;
Que la Dirección General de Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión cuyo vencimiento tuvo
lugar el día 17 de junio de 2011, dejando constancia que la liquidación de los derechos
de la concesión de que se trata, se efectuará con posterioridad al dictado del presente
acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen PG Nº
83.832, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La Ley
Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
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concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de bisnieto de la titular fallecida de la concesión;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a don Horacio Eduardo Castagneto, la renovación de concesión
del terreno para sepultura, formado por los lotes 38 y 39, Tablón 14, manzana 04,
sección 05 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir
del día 17 de junio de 2011, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del
Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a
la Ley Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar al interesado. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 811/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente N° 269.651/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración incoado por el Sr. José Nogueiras Rodríguez contra los
términos de la Resolución N° 298-SSMEP/10;
Que en su oportunidad el señor José Nogueiras Rodríguez solicitó un resarcimiento
económico por los daños que habría sufrido como consecuencia de la caída de una
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rama sobre su vehículo marca Fiat, modelo Duna SL 1.4, dominio VYM 194, cuando se
hallaba estacionado en la calle Boyacá entre las calles San Blas y Juan A. García;
Que mediante la Resolución N° 298-SSMEP/10 se rechazó la petición efectuada, toda
vez que de las constancias reunidas no surgían elementos probatorios idóneos que
permitieran acreditar la ocurrencia del hecho, ni en su caso que sus consecuencias le
fueren atribuibles a esta Administración;
Que el citado acto le fue notificado al señor Nogueiras Rodríguez el día 7 de
septiembre de 2010; que el día 20 de septiembre del mismo año el recurrente interpuso
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en legal tiempo y forma,
conforme el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en su presentación recursiva, el interesado manifiesta tener prueba testimonial, la
cual habría sido omitida en su primera presentación;
Que por la Resolución N° 464-SSMEP/10 se rechazó el remedio procedimental
incoado por el señor Nogueiras Rodríguez contra los términos de la Resolución
298-SSMEP/10, toda vez que el ofrecimiento de prueba testimonial a fin de acreditar el
hecho denunciado resultó notoriamente extemporáneo;
Que con fecha 23 de febrero del corriente año se procedió a notificar al recurrente de
su posibilidad de ampliar o mejorar sus fundamentos a efectos de resolver el recurso
jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración;
Que el día 1° de marzo de 2011 el señor Nogueiras Rodríguez amplió los fundamentos
de su recurso;
Que de su nueva presentación se advierte que la misma es una reiteración de los
fundamentos vertidos anteriormente, no presentando nuevos elementos conducentes a
desvirtuar lo dispuesto en el acto atacado;
Que con relación a la carga probatoria, cabe destacar que el artículo 301 del Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de aplicación supletoria por
expresa disposición del artículo 66 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad en su parte pertinente dispone que “…incumbe la carga de la prueba a la parte
que afirme la existencia de un hecho controvertido…”;
Que asimismo, el artículo 36 inciso d) de la mencionada Ley de Procedimientos
Administrativos, establece lo siguiente:“…Todo escrito por el cual se promueva la
iniciación de una gestión deberá contener los siguientes recaudos:… d) ofrecimiento de
toda prueba de que el interesado ha de valerse acompañando la documentación que
obre en su poder y, en su defecto, su mención con la individualización posible,
expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar donde
se encuentren los originales…”;
Que la documentación acompañada por el requirente no resulta idónea para acreditar
las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la supuesta
caída del árbol y los daños denunciados;
Que por los motivos expuestos y toda vez que el acto atacado se ajusta a derecho
corresponde rechazar el recurso bajo estudio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por el señor José Nogueiras Rodríguez, contra los términos de
la Resolución N° 298-SSMEP/10.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 813/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente Nº269.110/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, interpuesto por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGIA S.A. FCC
-FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. –UTE., contra los términos
de la Resolución Nº 229 –MAYEPGC/11;
Que por la citada Resolución se desestimó el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración interpuesto por la citada empresa contra los términos de la
Disposición N°114-DGLIM-09 mediante la cual se le aplicó a la recurrente la multa
establecida en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°6/2003;
Que la Resolución atacada fue notificada a la contratista con fecha 21/02/10;
Que en legal tiempo y forma, la recurrente interpuso recurso de reconsideración
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, se ha puesto de relevancia que
el procedimiento llevado a cabo en estas actuaciones no merece objeciones que
formular no habiendo sido vulnerado el derecho de defensa de la recurrente;
Que en cuanto al procedimiento llevado adelante, puede apreciarse que la
Administración Activa ha cumplimentado los requisitos procesales de la etapa
sancionatoria garantizando el debido proceso adjetivo, debiendo tenerse en cuenta que
la prestataria ha ejercido acabadamente y en todas las instancias posibles su derecho
de defensa, no hallándose elementos de convicción que puedan revocar el acto
recurrido;
Que la nueva presentación esgrimida por la empresa no aporta elementos que tengan
suficiente relevancia como para modificar el temperamento adoptado en el acto
recurrido;
Que por lo expuesto corresponde rechazar el recurso de reconsideración incoado;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
conformidad con los términos de la Ley Nº 1218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGIA S.A. - FCC FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. UTE, contra los términos de la Resolución
Nº229–MAYEPGC/11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 815/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
la Ley N° 3.630, y los Expedientes Nº 1.468.204/10 y 493.201/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3.630 creó la Comisión de Evaluación de Obras de Arte en el Espacio
Público;
Que mediante el artículo 3° de la citada ley, se estableció que la Comisión mencionada
“…tendrá carácter permanente y honoraria, debiendo ser integrada por un representante
del Ministerio de Cultura, un representante del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, dos representantes de la Comisión de Cultura y un representante de la
Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los organismos que en el futuro los reemplacen…”;
Que la Comisión de Evaluación de Obras de Arte en el Espacio Público “…deberá
intervenir con carácter obligatorio y previo, a la intervención de la Legislatura de la
Ciudad, en todas aquellas cuestiones relacionadas con la aceptación de donaciones,
encomienda, adquisiciones, emplazamiento, desplazamiento o remoción de toda obra
de arte destinada a ser emplazada en el espacio público, en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que en consecuencia, y a los efectos de que la Comisión mencionada comience a
desarrollar las funciones asignadas por la Ley N° 3.630, corresponde designar al
representante del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que integrará la misma;
Que el señor Juan Carlos Poli, L.E. 4.430.317, posee la idoneidad necesaria para el
desempeño de las tareas en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase como representante del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público en la Comisión de Evaluación de Obras de Arte en el Espacio Público, creada
por Ley N° 3.630, al señor Juan Carlos Poli, L.E. 4.430.317.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a Juan Carlos Poli, comuníquese al Ministerio de Cultura, a la Dirección
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General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y a la Dirección General
Espacios Verdes. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 821/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente N° 597.790/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico incoado por el
señor Oscar Adolfo Arispuru contra los términos de la Resolución N° 176-SSMEP/11;
Que en su oportunidad el señor Arispuru solicitó un resarcimiento económico por los
daños que habría sufrido como consecuencia de la caída de una rama sobre su
vehículo marca Volkswagen, modelo Polo Classic 1.9 L SD, dominio HME 803, cuando
circulaba por la calle Pampa a la altura del 3532;
Que mediante la citada resolución se rechazó la petición efectuada, toda vez que de
las constancias reunidas en las presentes no surgían elementos probatorios idóneos
que permitieran acreditar la ocurrencia del hecho denunciado, sus circunstancias, la
relación de causalidad entre la presunta caída de una rama y los daños alegados, ni la
responsabilidad de esta Administración, la cual fue notificada al interesado el día 1 de
abril del 2011;
Que con fecha 26 de abril del corriente el recurrente interpuso, en legal tiempo y forma,
el recurso jerárquico contemplado en el artículo 108 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que sobre el particular, cabe destacar que en su primer presentación el interesado
ofreció al señor Roberto Martín Morel como testigo del siniestro denunciado, y
habiéndose notificado al mismo que el testigo debía comparecer ante esta
Administración a los efectos de que prestara declaración, no se presentó;
Que en el recurso incoado el señor Arispuru argumentó que “… Si bien es cierto que el
testigo no compareció, es importante manifestar que me fue imposible poder ubicarlo
en su domicilio debido a que se mudó…”;
Que el interesado debió haber justificado la incomparecencia del testigo posterioridad a
la intimación que se le cursara a dichos fines y no en su presentación recursiva;
Que asimismo el recurrente ofrece como testigo a la señora Elida Emma Doll, el cual
resulta claramente extemporáneo conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el señor Arispuru reiteró los términos de su primera presentación, no aportando
nuevos elementos conducentes que permitan desvirtuar la decisión adoptada en el acto
atacado;
Que por los motivos expuestos y toda vez que el acto citado se encuentra fundado y
ajustado a derecho, corresponde rechazar el recurso bajo estudio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico incoado por el señor Oscar Adolfo
Arispuru contra los términos de la Resolución N° 176-SSMEP/11.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 822/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 12.005/11 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el reclamo formulado por la señora
María de la Paz Martínez, D.N.I. N° 30.947.410, respecto del pago de honorarios
correspondientes al mes de diciembre de 2.010;
Que el 27 de diciembre de 2.010, la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público remitió las facturas correspondientes al mes de diciembre de 2.010,
presentadas por la agente citada, a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público,
indicando que las mismas no debían pagarse toda vez que la agente en cuestión
habría incurrido en inasistencias durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de
diciembre de 2.010;
Que posteriormente, con fecha 4 de enero de 2.011, fue recibida en la mencionada
Dirección General, un telegrama de renuncia de la agente Martínez, indicando que
renunciaba a partir del día 31 de diciembre de 2.010;
Que remitidas las presentes actuaciones a la Procuración General de la Ciudad, ésta
solicitó, con carácter previo a su dictamen, se informe la situación de revista de la
reclamante hasta el momento de su cese; en caso de tratarse de personal contratado,
se acompañe copia certificada del último contrato suscripto por la agente y el acto
administrativo que lo haya aprobado; y se adjunte la cláusula modificatoria a la que se
refiere una de las facturas presentadas por la Sra. Martínez y su resolución
aprobatoria;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público dio cumplimiento con lo requerido por el órgano de la Constitución,
informando que la agente en cuestión se encontraba vinculada a esta Administración
mediante un contrato de locación de servicios hasta el momento de su cese, prestando
servicios en la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, y adjuntando la
documentación correspondiente;
Que respecto de la procedencia del pago reclamado, corresponde destacar que tal
como lo informa la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, la Sra.
Martínez habría incurrido en inasistencias injustificadas durante el mes cuyo pago se
persigue, y toda vez que la citada agente no ha aportado constancias que acrediten
que efectivamente prestó los servicios correspondientes al mes de diciembre de 2.010,
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corresponde rechazar el pago de los honorarios correspondientes a dicho período;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo normado por la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506, el Decreto N°
2.075/07 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rechácese el reclamo formulado por la señora María de la Paz Martínez,
D.N.I. N° 30.947.410, respecto del pago de honorarios correspondientes al mes de
diciembre de 2.010.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al particular de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto no agota la vía administrativa y que es susceptible de
los recursos previstos en los artículos 103 y 108 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 825/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 353.473/11 y acum. Expte. N° 1.227.729/10, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico y su ampliación interpuesto en
subsidio por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F. – ASHIRA S.A. UTE,
contra los términos de la Disposición Nº 115-DGLIM/10;
Que por dicha Disposición se aplica a la mencionada firma una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 69-2010 Zona Tres, DE
FECHA 22/07/10, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES,
apartado 9° - con agravante del artículo 60 – y 12°, ítem A, B, C, D y E, del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003,
aplicable sobre el servicio de barrido y limpieza de calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 128-DGLIM/10, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que los argumentos expuestos por la contratista en la oportunidad de interponer el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, cuyos fundamentos han sido
ampliados a través del Expte. Nº 353.473/2011, son similares a los expresados en su
descargo;
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Que alega la UTE que la Administración omitió considerar la prueba ofrecida en el
descargo como así también los planteos efectuados en el recurso de reconsideración,
prescindiendo fundar debidamente la decisión de desestimar el recurso de
reconsideración;
Que a tal efecto, de los actuados no surge que los fundamentos expuestos por la
prestataria puedan desvirtuar la multa impuesta, atento a que no se ha encontrado
constancia del CEAMSE, ni del Ministerio de Trabajo acerca de la medida de fuerza
realizada el día 17/05/2010, que acrediten la veracidad de los dichos de la prestataria
en lo referente al incumplimiento de lo normado por el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
Que asimismo la recurrente se agravia al sostener que la duplicación del monto de la
multa es ilegítimo, atento a la no existencia de otro hecho anterior en el mes de mayo
de 2010 que junto con la penalidad configuran el presupuesto mencionado en el
artículo 60 segundo párrafo del Pliego;
Que conforme surge de los actuados y del considerando segundo de la Disposición Nº
115-DGLIM/10 se han detectado dos faltas una por Nota de pedido Nº
2307/CEAMSE/10 y la otra por Nota de Pedido Nº 2316/CEAMSE/10 por lo que
corresponde la aplicación del agravante del artículo 60 del Pliego;
Que al respecto, corresponde señalar que del informe de Penalidades mencionado,
surge la constatación de las faltas y en cuanto a la multa impuesta la misma ha sido
dictada dentro de los límites sancionatorios previstos en el Pliego de Bases y
Condiciones;
Que la recurrente argumenta que el incumplimiento que se le imputa es inexistente ya
que la deficiencia observada fue remediada en tiempo y forma;
Que se constató el incumplimiento posterior conforme surge del Acta de verificación de
Deficiencias;
Que asimismo en ningún momento la contratista niega las faltas que se le imputan y
que la penalidad impuesta resulta de aplicación de las previsiones establecidas por el
Pliego que rige la contratación;
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran acreditados
en autos, no aportando la misma ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada
oportunamente;
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo hecho uso, la contratista, de su derecho de ampliar o mejorar los
fundamentos para rever la medida adoptada oportunamente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
83.712.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio del de
reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F. – ASHIRA S.A.
U.T.E., contra los términos de la Disposición Nº 115-DGLIM/10.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 826/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 4.919/06, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración incoado por la empresa CLIBA INGENIERÍA
AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Disposición Nº 97-DGHUR/05;
Que dicha Disposición impuso a la empresa prestataria una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 14-2005 Zona Uno, de
conformidad con el artículo 59 FALTAS LEVES apartados 5°, 28° y 45° del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003,
aplicable al Servicio de Recolección Domiciliaria, barrido y limpieza de calles y
recolección de restos de obras y demoliciones;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 40-DGHUR/06, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que haciendo uso de dicho derecho, la recurrente, presentó, mediante el Registro Nº
1.120.636-MAYEPGC/10 su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo del planteo recursivo, cabe destacar que en el escrito bajo
examen la recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en oportunidad de
deducir el recurso de reconsideración, los cuales ya han sido analizados por los
organismos preopinantes al resolver el mismo;
Que de las constancias obrantes en el Expediente del Visto resulta que se han
acreditado los hechos que tipificaron el incumplimiento de los deberes impuestos por
las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones por parte de la prestataria;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente;
Que asimismo corresponde poner de relevancia que el procedimiento llevado a cabo
en las actuaciones no merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido
merituados debidamente los pormenores de la contratación, valorados los hechos
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constatados por la unidad de inspección debidamente designada al efecto, así como
también, que no se ha vulnerado el derecho de defensa de la recurrente;
Que el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base a las
circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no habiendo
agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para rever la
medida adoptada oportunamente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218 emitiendo el Dictamen
N°82.740.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra
los términos de la Disposición Nº 97-DGHUR/05.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Higiene Urbana. Notifíquese en forma fehaciente a
la recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el
presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 832/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70, la Ley Nº 2506, su Decreto Reglamentario Nº 2075/GCBA/07 y modificatorio
Decreto Nº 1017/GCBA/09, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, 325/GCBA/08, Nº
752/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08, Nº 1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, la Resolución
Nº 510-MAYEP/11, el Expediente Nº 141.798/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la obra pública: “Demarcación y/o
Redemarcación Horizontal con Material Termoplástico Reflectivo. Zona IV”, mediante el
procedimiento de Licitación Pública;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 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;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
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aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($2.848.000);
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de noventa (90) días corridos,
los cuales se contarán a partir de la fecha establecida en la orden de comienzo de los
trabajos (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.7 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares);
Que por Resolución Nº 510/MAYEPGC/2011, se aprobaron los pliegos licitatorios
mencionados y se llamó a Licitación Pública Nº 967, a fin de llevar adelante la apertura
de las ofertas el día 10 de junio de 2011 a las 12:00 horas, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública
establecidas en el Decreto Nº 1132/GCBA/08, así como las publicaciones en la
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también se
cursaron las comunicaciones correspondientes a las Cámara Argentina de Comercio, a
la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 1544/2011, el día 10 de junio de 2011 a
las 12:00 horas, se llevó a cabo el Acto de Apertura, presentándose las ofertas
siguientes: 1) Oferta Nº 1: EQUIMAC S.A.C.I.F.e I. por el monto total de PESOS TRES
MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS
CENTAVOS ($3.100.337,76); 2) Oferta Nº 2: CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I.
por el monto total de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA ($3.616.340);
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dio intervención al Área
Técnica del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, y de este modo fue emitido el
Informe Nº 594-EMUI- 13-2011, del cual se desprende lo siguiente: “…Empresa
Equimac S.A. Concepto: Bueno, Equipo: Acorde a las tareas a realizar. Plan de
Trabajo: Dentro de los parámetros requeridos; Empresa Cleanosol S.A. Concepto:
Bueno, Equipo: Acorde a las tareas a realizar; Plan de Trabajo: Dentro de los
parámetros requeridos… ”;
Que posteriormente se dio intervención a la Comisión Técnica, creada por Resolución
Nº 313-MAYEPGC/10, la cual en base a las previsiones contenidas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, elevó
un informe a la Comisión Evaluadora de Ofertas referido a los aspectos técnicos,
económicos y contables, el cual obra a fojas 852-871;
Que luego en virtud del requerimiento cursado por esa Comisión, la Comisión
Evaluadora de Ofertas, creada por Resolución Nº 1607/MAYEPGC/10, intimó a las
empresas oferentes, a que presenten la documentación faltante en sus respectivas
ofertas, según lo establecido en el numeral 2.2.2 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, tal como surge de las Notas obrantes a fojas 875 (referida a la oferta de la
empresa Equimac S.A.C.I.F.e I.) y a fojas 877 (referida a la oferta de la empresa
Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I.);
Que seguidamente la Comisión de Evaluación de Ofertas suscribió por unanimidad el
Informe de Preadjudicación de las Ofertas, de acuerdo a lo previsto en el numeral 1.4.2
del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el numeral 2.3.1 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, el cual obra a fojas 878-880;
Que de dicho Informe se desprende que la mencionada Comisión concluyó por
unanimidad en recomendar como oferta más conveniente a la de Equimac S.A.C.I.F. e
I.;
Que dicho Informe fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio y notificado a todos los oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al
Informe anteriormente mencionado;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión y que tal como surge del Informe de la Comisión Evaluadora
de Ofertas en su punto VII.2) de fecha 23 de junio de 2011, se llevaron a cabo las
previsiones presupuestarias correspondientes dado que la oferta cuya adjudicación se
recomienda supera el presupuesto oficial;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención correspondiente.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 967/2011 referida a la obra pública:
“Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con material termoplástico reflectivo.
Zona IV”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064,
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL.- ($2.848.000.-).
Artículo 2º- Adjudícase a la firma Equimac S.A.C.I.F e I. la obra pública: “Demarcación
y/o Redemarcación Horizontal con material termoplástico reflectivo. Zona IV” por la
suma de PESOS TRES MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($3.100.337,76).
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y
efectúese el correspondiente ajuste presupuestario dado que la oferta adjudicada
supera el presupuesto oficial.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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 Mantenimiento
Urbano Integral. Notifíquese a todos los interesados. 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

RESOLUCIÓN N.° 833/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
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70; la Ley Nº 2506; el Decreto Nº 2075/07; el Decreto Nº 1254/08; el Decreto Nº
663/09; el Decreto Nº 1017/09; el Expediente Nº 141.606/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramitó el procedimiento de selección del
contratista para la realización de la Obra Pública: “Demarcación y/o Redemarcación
Horizontal con Material Termoplástico Reflectivo Zona V” mediante la Licitación Pública
Nº 964/2011, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064;
Que mediante la Resolución Nº 508/MAYEPGC/11, de fecha 4 de mayo de 2011, el
señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llamó a la Licitación Pública
indicada en el considerando anterior, para el día 13 de junio de 2011 a las 12.00 hs;
Que el presupuesto oficial para la realización de la mencionada Licitación ascendía a la
suma de pesos un millón setecientos sesenta y cuatro mil ($1.764.000);
Que el día 13 de junio de 2011 se realizó la apertura, y tal como surge del Acta de
Apertura Nº 1560/2011 se recibieron dos (2) ofertas pertenecientes a las firmas: 1)
Equimac S.A.C.I.F é I; y 2) Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I;
Que realizada la apertura intervino en el marco del presente procedimiento licitatorio, la
Comisión Evaluadora de Ofertas, designada de conformidad con lo establecido en la
Resolución Nº 258-MAYEPGC-2010, de fecha del 22 de febrero de 2010, y sus
modificatorias;
Que dicha Comisión emitió el Informe obrante a fs. 936 en el cual se recomienda dejar
sin efecto la presente Licitación en base a las siguientes razones: “…se ha advertido un
error involuntario en la planilla de presupuesto oficial del artículo 2.1.5. del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares… el error involuntario consistió en que la cantidad
estimada debía ser de 10.000m2 para que multiplicada por el precio unitario diera
como resultado la suma de $1.700.000 (pesos un millón setecientos mil) y no
16.000m2. Lo mismo sucede con el ítem 2, cantidad estimada debía ser 100m2 para
que multiplicada por el precio unitario diera como resultado la suma de $14.000 (pesos
catorce mil) y no 200m2…”;
Que en virtud de lo expresado, y teniendo en cuenta que se ha detectado un error en
las cantidades consignadas en la planilla de cotización, lo cual incide en el presupuesto
oficial de la obra de marras así como en la forma de cotizar, resulta conveniente dejar
sin efecto la presente Licitación, a fin de no afectar los principios legales de
concurrencia e igualdad que deben imperar en el marco de cualquier procedimiento
licitatorio;
Que dicho Informe fue debidamente notificado a los oferentes y publicado en el Boletin
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que encontrándose vencido el período para formular impugnaciones no se ha recibido
ninguna;
Que en base a las consideraciones vertidas anteriormente, y en virtud de lo establecido
en el numeral 1.18 del Pliego de Bases y Condiciones Generales el señor Ministro de
Ambiente y Espacio Público considera oportuno dejar sin efecto la presente Licitación;
Que ha tomado la debida intervención la Gerencia Operativa de Legales de este
Ministerio, emitiendo el correspondiente Dictamen Legal.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2506 y su decreto reglamentario Nº
2075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 964/2011 referida a la Obra
Pública: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material Termoplástico
Reflectivo Zona V”.
Artículo 2°.- Desaféctese de la partida presupuestaria correspondiente el monto de
pesos un millón setecientos sesenta y cuatro mil ($1.764.000).
Artículo 3°.- 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 Resolución en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral y notifíquese a los oferentes. Notifíquese a la Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 384/AGIP/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
Los términos de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº
2961), reglamentario de la misma y la Resolución Nº 21-AGIP/2008 (BOCBA Nº 2869),
y
CONSIDERANDO:
Que con motivo del goce de licencia ordinaria de la Directora General Adjunta de la
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, corresponde determinar el funcionario responsable que la reemplazará en su
ausencia;
Que resulta oportuno hacer recaer temporalmente la atribución en el Señor Director
General de Relaciones Institucionales de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase al Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Cdor.
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Demian Eliel Tujsnaider la atención y firma del despacho de la Dirección General
Adjunta de la Dirección General de Rentas, desde el 18 de Julio de 2011 hasta el 29 de
Julio de 2011, ambos inclusive, en ausencia de su titular Cdora. Analía Cristina
Leguizamón.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.° 392/AGIP/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
El artículo 411 inciso 56) del Código Fiscal (t.o. 2011), el artículo 28 de la Ley Tarifaria
N° 3751 y el Expediente Nº 1.067.756-MGEYA-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación administrativa, las autoridades de la Dirección Nacional del
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, en el marco
del Convenio de Complementación de Servicios suscripto oportunamente con esta
Administración Gubernamental, solicitan se establezcan los alcances de la exención
dispuesta para la instrumentación de contratos de transferencia de dominio de
vehículos usados, según el inciso 56) del artículo 411 del Código Fiscal vigente;
Que ello llevara a la adecuada aplicación de la normativa vigente por parte de los
Encargados de sus Registros Seccionales, a quienes se los ha designado Agentes de
Recaudación y que en dicho carácter deben ser capaces de identificar al vehículo
usado (adecuado para el transporte de carga ó de pasajeros) objeto del acto exento y
al sujeto, que siendo el destinatario del bien, le de el uso correspondiente desarrollando
las actividades de transporte alcanzadas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
aún las exentas;
Que asimismo resulta oportuno establecer que como la exención beneficia a las partes
intervinientes –comprador y vendedor- corresponde que el nuevo titular mantenga la
radicación del vehículo en la Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme el criterio sostenido, resulta necesario dictar la norma interpretativa que
permita definir claramente las condiciones de la exención sobre operaciones con
vehículos usados, previendo que estarán exentas las transferencias de dominio de
estos vehículos, cuando estén destinados al transporte de carga o colectivo de
pasajeros y siempre que sus adquirentes estén inscriptos en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo tales actividades, declaradas en la jurisdicción Capital Federal o
incluyendo a la misma en el caso de sujetos comprendidos en el régimen del Convenio
Multilateral.
Que también corresponde señalar que en los casos en que las normas en vigencia no
obliguen al sujeto a la inscripción en el referido tributo, podrán exigirse constancias de
la declaración de la actividad deseada ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos y que la radicación del vehículo deberá mantenerse en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Por ello y en virtud de lo dispuesto en el inciso 14) del artículo 3º del Código Fiscal (t. o.
2011)
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

N° 3711 - 22/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°88

Artículo 1°.-Interprétase que los instrumentos y actos relativos a la transferencia de
dominio de vehículos usados, contemplados en los incisos c) y d) del artículo 28 de la
Ley Tarifaría 2011, exentos del Impuesto de Sellos, se refieren a aquellos vehículos y
situaciones que reúnan, en forma concurrente, los siguientes requisitos:
a) Que se trate de camiones o vehículos del tipo adecuado para el transporte de carga
o el transporte colectivo de pasajeros.
b) Que los nuevos titulares de dominio los destinen a dichas actividades y se
encuentren inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en cualquiera de sus
categorías, habiendo declarado alguna de las mencionadas actividades en la
jurisdicción Capital Federal.
c) En los casos en que las normas vigentes no determinen la obligación de la
mencionada inscripción, se exigirán constancias de la declaración de la actividad
aludida, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
d) Que la transferencia de dominio mantenga la radicación del vehículo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Las áreas y organismos intervinientes adaptarán los mecanismos
utilizados para la liquidación de dichas operaciones y la determinación del tributo,
mediante un sistema que permita identificar y verificar los extremos establecidos en el
artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Comuníquese con copia a la Dirección Nacional del Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.Cumplido, archívese. Walter

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 246/APRA/11.
Buenos Aires, 12 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.628, la Resolución Nº 141-APRA/2011 y el Expediente Nº 713765/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.628 establece que, la Agencia de Protección Ambiental tiene como
objeto, el de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires;
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Que en el Capítulo III de la citada ley, se establece el marco general al cual debe
sujetarse la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y
contable;
Que por la Resolución Nº 141-APRA/2011, se dejó sin efecto el artículo 2º de la
Resolución Nº 24-APRA/2010, el artículo 1º de la Resolución Nº 245-APRA/2010 y el
artículo 1º de la Resolución Nº 365-APRA/2010;
Que asimismo por el artículo 2º de la Resolución Nº 141-APRA/2011, se designaron
como responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en
concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y Fondo de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, al Lic. Arturo Mario Navarro Ithuralde, al Arq. Pablo
Ibánez y al Lic. Ricardo Ordóñez;
Que corresponde resaltar que se consignó erróneamente el número del Documento
Nacional de Identidad (DNI) del Lic. Arturo Mario Navarro Ithuralde, toda vez que el
correcto es el 24.043.712;
Que en ese sentido corresponde rectificar el error material incurrido, por medio del
dictado del acto administrativo pertinente;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier momento
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos,
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifícase en el artículo 2º de la Resolución Nº 141-APRA/2011, donde
dice: “DNI Nº 24.043.721“, debe decir: “DNI Nº 24.043.712“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.° 250/APRA/11.
Buenos Aires, 12 de julio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y N° 70, los Decretos N° 1000/99 y N° 442/2010, las Resoluciones
N° 2-APRA-2008, la Disposición N° 24/DGOGPP/2011, y el Expediente N°
1604740/2010 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo. Asimismo, dicha norma expresa que dicha presentación no
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puede demorar más de un mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus
asistentes y prestándola a quien legítimamente le sucede en el mismo, siendo dicha
tarea remunerada;
Que el Decreto N° 1000/99, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14 dispone
que dicho informe será remunerado, por plazo fijado en la Ley, con un monto
equivalente al del cargo que ocupaban;
Que, a su vez, por Disposición N° 24/DGOGPP/2011, se determinaron las
características, alcance y contenido del mencionado informe;
Que por Resolución N° 391-APRA-2010 se estableció el cese a partir del 1° de
diciembre de 2010 de la Dra. Magalid Cutina, D.N.I. N° 23.783.162, como
Coordinadora de la Unidad Funcional de Coordinación de Relaciones Institucionales,
Comunicación e Información de esta entidad, quien fuera designada por Resolución N°
339-APRA-2009;
Que ha tomado la intervención que le compete la Unidad de Coordinación de Recursos
Humanos;
Que consecuentemente con lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese en el marco del Artículo 25 de la Ley N° 70, el Informe Final de
Gestión presentado por Dra. Magalid Cutina, quien ha ocupado el cargo de
Coordinadora de la Unidad Funcional de Coordinación de Relaciones Institucionales,
Comunicación e Información de la Agencia de Protección Ambiental, debiendo percibir
una remuneración equivalente al 85% de la remuneración percibida por un Director
General, conforme lo establecido en el Artículo 14 del Decreto N° 1.000/99.
Artículo 2º.-Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Para conocimiento y demás efectos remítase
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Unidad de Coordinación de
Recursos Humanos, de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de esta
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N.° 189/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 20 de julio de 2011
VISTO:
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto Nº
232/GCABA/2010, los Decretos Nº 1353/GCABA/2008 y Nº 481/GCABA/2010, la
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Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009 y sus modificatorias, la Disposición Nº
51/UOAC/2011 y el Expediente Nº 791.557/2011;
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley Nº 2.095, reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/08, se fijaron los
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad;
Que, la normativa referida establece en su Art. 105° que la evaluación de ofertas estará
a cargo de una Comisión de Evaluación de Ofertas, constituida en el organismo
licitante, la cual deberá estar integrada por tres miembros como mínimo;
Que, por Decreto Nº 1353/GCABA/08, modificado por Decreto Nº 481/GCABA/2010 se
creó la Unidad Operativa de 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 por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos y Servicios de adquisición
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas
que se realicen en el ámbito de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4°
y 6° del Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008 y su modifica torio Nº 481/GCABA/2.010;
Que en este marco y por Expediente Nº 791.557/2011, tramita la Licitación Pública Nº
1610/SIGAF/2011, convocada para la Contratación del Servicio de Almacenamiento y
Conservación de Vacunas, Biológicos e Insumos Provenientes del Programa Nacional
de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 y la primera parte del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio
Decreto Nº 232/GCBA/2.010;
Que mediante Disposición Nº 51/UOAC/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexo Técnico, para la contratación del mencionado
servicio, por un monto aproximado de PESOS UN MILLÓN CIENTO DIECISEIS MIL ($
1.116.000.-);
Que el art. 35º del citado Pliego establece expresamente que: “...La documentación
contenida en el Sobre Único será analizada por una Comisión designada a tal fin, por el
Directorio de la UPE-UOAC, cuyos miembros tendrán la necesaria idoneidad para la
apreciación de las ofertas de acuerdo a la naturaleza de la presente licitación...“;
Que, atento al estado de las referidas actuaciones, corresponde proceder a la
designación de los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Resolución Conjunta Nº
374/MSGC-MHGC/2010;
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública Nº 1610/SIGAF/2011, la cual estará conformada el Farmacéutico
Juan Re (D.N.I. N° 23.863.663), el Sr. Mario Gallo (D.N.I. N° 34.318.141) y el Sr. Elvio
Rivero Olazabal (D.N.I. N° 26.648.790), designándos e asimismo con carácter de
suplente al Lic. Mauricio Butera (DNI. Nº 18.142.965).
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Greco - Mura - Kirby

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 1278/MCGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 7.962/78, el Expediente Nº 702.979/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la solicitud efectuada por la Dirección General
Electoral dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, para el uso precario y
temporal de siete mil novecientos metros cuadrados (7.900,00 m²) cubiertos,
correspondientes al Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho predio ha sido requerido para ser utilizado en el periodo comprendido entre
el 9 de mayo y el 12 de agosto del 2011, incluyendo días para armado y desarme de
las instalaciones que se utilizarán, en virtud del pedido de colaboración efectuado por
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el
armado de urnas y demás tareas referidas a las elecciones de Jefe y Vicejefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Diputados Locales, y de
Autoridades de las Juntas Comunales convocadas para el día 10 de julio de 2011, y
eventual segunda vuelta el día 31 de julio de 2011;
Que el Decreto Nº 7.962/78 aprueba el reglamento de funcionamiento del referido
Centro, estableciendo que la Ley Tarifaria será la que fije los montos a abonar por
arrendamiento del mismo, siendo de aplicación para el presente caso lo prescripto en
cuanto a las solicitudes de uso de instalaciones por parte de organismos dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que al respecto, la Ley Tarifaria vigente, Ley Nº 3.751/11, dispone en su Artículo120,
que “…los organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
centralizados y no centralizados, que soliciten el uso de las instalaciones… para los fines
que le fueran asignados por la estructura orgánica vigente, estarán exentos de su
pago…” refiriéndose al pago de canon por arrendamiento;
Que el Ministerio de Justicia y Seguridad ha informado que cuenta con el
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correspondiente respaldo presupuestario en el presente ejercicio para solventar los
gastos referidos a futuros consumos de electricidad, gas y agua, así como los que
surjan de eventuales roturas o entrega del predio fuera de término;
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Convalidase el uso, en forma precaria y temporal, por parte de la Dirección
General Electoral, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, de una superficie
total de siete mil novecientos metros cuadrados, (7.900,00 m²), cubiertos
correspondientes al Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dependiente de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a las
condiciones establecidas en el Reglamento aprobado mediante Decreto Nº 7.962/78,
durante el período comprendido entre el 9 de mayo y el 9 de junio de 2011 para el
armado de urnas y demás tareas referidas a las elecciones de Jefe y Vicejefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Diputados Locales y de
Autoridades de las Juntas Comunales convocadas para el día 10 de julio de 2011, y
eventual segunda vuelta el día 31 de julio de 2011.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Electoral a utilizar en forma precaria y
temporal el Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
período comprendido entre los días 10 de junio y 12 de agosto de 2011 a fin de
desarrollar las tareas inherentes a los comicios a llevarse a cabo el día 10 de julio de
2011, y eventual segunda vuelta el día 31 de julio de 2011.
Artículo 3º.- Exímese a la Dirección General Electoral dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad del pago del canon locativo de PESOS UN MILLÓN
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 1.878.620,00) calculado según lo previsto en el artículo 119, punto 2.a de la Ley Tarifaria Nº 3.751/11
- que correspondería por el uso del Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el plazo indicado en los Artículos 1º y 2º de la presente, en los
términos del Artículo 120 de la mencionada Ley.
Artículo 4º.- Establécese que la utilización efectiva del predio, ha quedado
condicionada a la reserva presupuestaria por parte del Ministerio de Justicia y
Seguridad del crédito necesario para el pago de los futuros consumos de los servicios
de energía eléctrica, gas, agua, eventuales gastos por rotura y entrega fuera de
término del predio cedido en uso, cuyo monto estimado asciende a la suma de PESOS
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE ($ 657.517,00),
y a la constitución de las pólizas de seguros respectivas. La Dirección General de
Contaduría afectará los créditos reservados por la Dirección General Electoral
dependiente del mencionado Ministerio, el monto necesario para la cancelación de los
consumos producidos.
Artículo 5º.- Establécese que el organismo solicitante realizará la contratación del
servicio telefónico y deberá requerir a la empresa de telefonía la instalación de las
líneas provisorias necesarias, las que serán total y exclusivamente a su cargo.
Artículo 6º.- El desarme y retiro de los materiales de las superficies arrendadas deberá
hacerse antes de las 8:00 hs. del día 13 de agosto de 2011, fecha en que los
respectivos espacios deberán quedar totalmente desocupados, debiendo encontrarse
los pisos e instalaciones en idénticas condiciones de limpieza y conservación en que se
recibieron.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura y de Hacienda y a la Dirección General de
Contaduría, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
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Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi - Rodríguez Larreta a/c

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 203/DGCYC/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la Resolución Nº
1.136-MSGC/11 y el Expediente N° 37.712/2.010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación para la Provisión de Equipamiento
Médico, con destino a diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a tales efectos se programó la Licitación Pública Internacional Nº
1.959/SIGAF/2010;
Que, por Resolución Nº 1.136-MSGC/11 se aprueba el Acta de Preselección de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1959/SIGAF/10 y se autoriza la apertura
de los Sobres Nº 2 de las propuestas presentadas por las firmas preseleccionadas;
Que, corresponde a este Organismo dictar el Acto Administrativo a fin de realizar la
apertura de ofertas del Sobre Nº 2 de la Licitación en cuestión.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase la apertura del Sobre Nº 2 de la Licitación Pública Internacional N°
1.959/SIGAF/2010, la que se llevará a cabo el día 22 de Julio de 2011, a las 11,00
horas.
Artículo 2º.- Remítase notificación fehaciente de lo establecido en el Art. 1º a la firmas
cuyas propuestas fueron declaradas “Preseleccionadas”.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera
Oficial de este Organismo, por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
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trámite.

DISPOSICIÓN N.° 205/DGCYC/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 754/GCABA-08 y modificatorios, la Resolución Nº
71/IEM/2011, la Resolución Nº 74/IEM/2011 y el Expediente Nº 922.458/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita el Servicio de Impresión con destino al Instituto
Espacio para 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 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10, la Directora Ejecutiva del
Instituto Espacio para la Memoria mediante Resolución Nº 71/IEM/2011 autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Contratación y mediante Resolución Nº 74/IEM/2011
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Contratación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Menor Nº 30/DGCyC/2011 para el día 01 de
Agosto de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y modificatorio Decreto
Nº 232-GCABA-10 para el Servicio de Impresión con destino al Instituto Espacio para
la Memoria, por un monto aproximado de $ 28.000.- (PESOS VEINTIOCHO MIL).
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día .Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754/GCABA/08.
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 de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 206/DGCYC/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la Resolución Nº
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1145-MSGC/11 y el Expediente N° 632.684/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación para la Provisión de Equipamiento
Médico, con destino a diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a tales efectos se programó la Licitación Pública Internacional Nº
1960/SIGAF/2010;
Que, por Resolución Nº 1145 -MSGC/11 se aprueba el Acta de Preselección de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1960/SIGAF/10 y se autoriza la apertura
de los Sobres Nº 2 de las propuestas presentadas por las firmas preseleccionadas;
Que, corresponde a este Organismo dictar el Acto Administrativo a fin de realizar la
apertura de ofertas del Sobre Nº 2 de la Licitación en cuestión.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase la apertura del Sobre Nº 2 de la Licitación Pública Internacional N°
1960/SIGAF/2010, la que se llevará a cabo el día 27 de Julio de 2011, a las 12,00
horas.
Artículo 2º.- Remítase notificación fehaciente de lo establecido en el Art. 1º a la firmas
cuyas propuestas fueron declaradas “Preseleccionadas”.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera
Oficial de este Organismo, por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 208/DGCYC/11.
Buenos Aires, 20 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 754/GCABA-08 y sus modificatorios, la Resolución Nº
101/SSAPM/2011, el Expediente Nº 1.159.252/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de treinta y tres Relojes con destino
a la Policía Metropolitana ;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
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Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08, modificado por Decreto Nº 232-GCABA-10, el Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 101/SSAPM/2011
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Contratación, aprueba el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora
de Ofertas;
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Contratación;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Menor Nº 5.818/SIGAF/2011 para el día 27 de
Julio de 2011 a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la
Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08, modificado por Decreto Nº
232-GCABA-10 para la Adquisición de treinta y tres Relojes con destino a la Policía
Metropolitana , por un monto aproximado de $ 59.994.- (PESOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO).
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día .Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754/GCABA/08.
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 de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 71/DGTALMJYS/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1057723/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la contratación directa del servicio de limpieza y
desinfección de tanques de agua potable en el edificio sito en Av. Regimiento Patricios
Nº 1142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe total de pesos
siete mil doscientos ($ 7.200.-), correspondiendo pesos tres mil seiscientos ($ 3.600.-)
al Ejercicio 2011 y pesos tres mil seiscientos ($ 3.600.-) al Ejercicio 2012;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se dio intervención, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 27 del Decreto Nº
35/11 ratificado por el Decreto Nº 178/11, a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, dejándose establecido que la autorización y el compromiso de
gastos, quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los
respectivos presupuestos;
Que en virtud de ello, se preverá en los respectivos anteproyectos de presupuesto y
para el ejercicio 2012, la existencia de crédito suficiente para atender la erogación de
que se trata;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por la Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº
1208594-DGTALMJYS-11, correspondiente a la Contratación Directa en su modalidad
de Contratación Menor Nº 5816/11 el que como anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor Nº
5816/11, para el día jueves 28 de julio de 2011, a las 12:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095, para la adquisición del servicio de
limpieza y desinfección de tanques de agua potable en el edificio de Av. Regimiento
Patricios Nº 1142, sede de Ministerio de Justicia y Seguridad; por un importe total
aproximado de pesos siete mil doscientos ($7.200.-).
Artículo 3.- Establécese que el Pliego aprobado en el Artículo 1 es sin valor, y podrá
ser consultado y/o retirado en Av. Regimiento Patricios Nº 1142, 3er piso, Subdirección
Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio y al ejercicio 2012.
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado 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, comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de
OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. López Mardarás

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 38/DIRPS/GOGAEYF/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
la Expediente Nº 654000/11; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de cadera con destino al paciente NÚÑEZ BAEZA,
Oscar H.C.Nº 100.393 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 101/DIRPS/2011 (fs.20) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 4546/SIGAF/2011 para el día 27 de Junio de 2011 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º apartado 6º de Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1675/SIGAF/11 (fs.60) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: METAL IMPLANTS S.R.L.;
Que, a fs. 71 A 72 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1550/SIGAF/11 (fs.74/75), por el cual resulta preadjudicataria la firma:METAL
IMPLANTS S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4546/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 26º apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de cadera con destino
al paciente NÚÑEZ BAEZA, Oscar H.C.Nº 100.393 a la siguiente firma: METAL
IMPLANTS S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
($45.000,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:1 unid. – P.Unitario:$ 45.000,00 – P.Total:$45.000,00.
Monto Total:$ 45.000,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 18/19.
Artículo 3º .- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.80 a 83.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 480/DGAR/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto 2186-GCBA-04, su modificatorio
Decreto 325-GCBA-08, el Decreto 1132-GCBA-08, el Decreto Nº 1254-GCBA-08, el
Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 469.930/2011, la Disposición Nº
278/DGAR/2011, Disposición de Prórroga Nº 319/DGAR/2011, Disposición de llamado
y nuevo plazo de ejecución Nº 406/DGAR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición de llamado N° 278/DGAR/2011, Disposición de Prórroga
Nº 319/DGAR/2011 y Disposición de llamado y nuevo plazo de ejecución Nº
406/DGAR/2011 se ha aprobado el llamado a Licitación Pública Nº 1054-SIGAF-11
(28-11), con el objeto de contratar los trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica
para los Armarios de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en
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el Edificio de los siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 7 sita en Carlos
Calvo 1140, Escuela N° 13 sita en Chile 1371, Escuela N° 2 sita en Chile 1670,
Escuela N° 21 sita en Entre Rios 1341, Escuela N° 22 sita en Entre Rios 1359, Escuela
N° 5 sita en Humberto 1° 1573, Escuela N° 1 sita en Independencia 758, Escuela N° 15
sita en México 2383, Escuela N° 9 sita en Moreno 2104, Escuela N° 23 sita en Pasco
961, Escuela N° 14 sita en Saenz Peña 463, Escuela N° 11 sita en Saenz Peña 1215,
Escuela N° 16 sita en Salta 1226, Escuela N° 25 sita en San Juan 2277, Escuela N° 3
sita en Tacuari 567, Escuela N° 4 sita en Venezuela 771 (todas ellas del D.E. N° 3),
Escuela N° 10 sita en Gral. Gregorio de Lamadrid 499, Escuela N° 11 sita en Brandsen
1057, Escuela N° 13 sita en Suarez 1145, Escuela N° 14 sita en Necochea 1136,
Escuela N° 18 sita en Hernandarias 556, Escuela N° 19 sita en Rio Cuarto 1249,
Escuela N° 21 sita en Perú 946, Escuela N° 22 sita en Humberto 1° 343, Escuela N° 24
sita en California 1925, Escuela N° 26 sita en San Juan 353, Escuela N° 27 sita en
Defensa 1431, Escuela N° 28 sita en Salmun Feijoo 1073, Escuela N° 4 Rec sita en
Alte. Brown 473 (todas ellas del D.E. N° 4), Escuela N° 2 sita en Almafuerte 66,
Escuela N° 7 sita en Caseros 734, Escuela N° 10 sita en Iguazú 1110, Escuela N° 14
sita en Cachi 77, Escuela N° 24 sita en Lynch 3536, Escuela N° 26 sita en Pichincha
1873, Escuela N° 23 sita en Traful 3847, Escuela N° 17 sita en Traful 3835, Escuela N°
20 sita en San Antonio 682, Escuela N° 13 sita en Salom 332, Escuela N° 27 sita en
Vieytes 1469, Escuela N° 9 sita en Luzuriaga 1571, Escuela N° 15 sita en Montes de
Oca 807, Escuela N° 3 sita en Montes de Oca 439, Escuela N° 1 sita en Gral. Hornos
530, Escuela N° 4 sita en Solís 1815, Escuela N° 6 sita en San José 1985, Escuela N°
8 sita en Av. Amancio Alcorta 1934, Escuela N° 25 sita en Av. Amancio Alcorta 2502,
Escuela N° 16 sita en Av. Amancio Alcorta 3402, Escuela N° 12 sita en Iriarte y
Montesquieu, Escuela N° 11 sita en Lafayette 1879 (todas ellas del D.E. N° 5), Escuela
Especial N° 14 del D.E. 3 sita en Independencia 668, Escuela Especial N° 3 del D.E. 3
sita en Piedras 1430, Escuela Especial N° 1 del D.E. 5 sita en Dr. Ramon Carrillo 317,
Escuela Especial N° 3 del D.E. 5 sita en Montes de Oca 40, Escuela Especial N° 9 del
D.E. 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Especial N° 34 del D.E. 6 sita en
Independencia 2949, todas de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de pesos ochocientos
cincuenta y seis mil ciento cuarenta y dos con cincuenta centavos ($ 856.142,50);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública Nº 1054-SIGAF-11 (28-11), en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por dos (2) días, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de internet de la ciudad de Buenos Aires y se invitaron a las Cámaras
Empresariales pertinentes;
Que con fecha 4 de julio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de la
mencionada Licitación Pública, en el que se deja constancia que se ha presentado una
única oferta;
Que con fecha 4 de julio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de
la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que, la oferta
presentada por la empresa Tecno-West S.A., no cumple con la documentación exigida
en los Pliegos Licitatorios;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior y no habiéndose presentado
otras ofertas corresponde declarar fracasado el llamado realizado mediante Disposición
de llamado y nuevo plazo de ejecución Nº 406/DGAR/2011 y propiciar un nuevo
llamado en este mismo acto;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08 y el Decreto 472-GCBA/10.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Declárase Fracasado el llamado a Licitación Pública Nº 1054-SIGAF-11
(28-11) realizado mediante Disposición de llamado y nuevo plazo de ejecución Nº
406/DGAR/2011.
Artículo 2.- Reitérese el llamado a Licitación Pública Nº 1054-SIGAF-11 (28-11), y
establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 3 de agosto de 2011 a las
15:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2º
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Publíquese el nuevo llamado efectuado mediante el artículo 2 de la
presente en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º Piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por
el término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
internet www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales
pertinentes.
Artículo 4.- Notifíquese a todos los adquirentes de Pliegos.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 482/DGAR/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 661.604/2011, la Disposición N° 375-DGAR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 375-DGAR-2011 se llamó a Licitación Pública N° 38-11 bajo la
modalidad instaurada por el Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la
contratación de los trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela
Técnica Nº 15 “Maipú” Distrito Escolar 5º sita en Martín García 874, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fijando como presupuesto oficial la suma de pesos dos
millones cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos cuarenta y dos con 76/100 ($
2.466.342,76);
Que habiendose incurrido en un error involuntario en la publicación del Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y a fin de cumplir con los requisitos exigidos por el
Ministerio de Educación de la Nación se considera necesario prorrogar la apertura de la
licitación de marras;
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo
preceptuado por el Decreto 472/GCBA/10 y la Resolución N° 4548/MEGC/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
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Artículo 1.-Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 38-11, fijada
para el día 22 de julio a las 12:00 hs. por Disposición N° 375-DGAR-2011 la cual tiene
por objeto la contratación de los trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la
Escuela Técnica Nº 15 “Maipú” Distrito Escolar 5º sita en Martín García 874, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los motivos expuestos en los considerandos
precedentes.
Artículo 2.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 1 de septiembre de
2011 a las 13:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior,
en el sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Notifíquese a todos los adquirientes de Pliego.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 1 (un) día, en el de la
Ciudad de Buenos Aires durante 15 (quince) días hábiles, con una anticipación mínima
de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y durante 2 (dos) días
en un diario de distribución de reconocida circulación nacional, en el sitio de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, y en la cartelera
de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente.
Artículo 5.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 485/DGAR/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 673270/2011, la Disposición N° 374-DGAR-2011, la Disposición N°
379-DGAR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 374-DGAR-2011 se llamó a Licitación Pública N° 39-11 bajo la
modalidad instaurada por el Pacto Federal Educativo, con el objeto de contratar los
trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la Escuela Técnica Nº 33
“El Plumerillo” Distrito Escolar 19 sita en Av. Intendente Rabanal Nº 1549, fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos un millón novecientos dieciocho mil trescientos
veintisiete con cinco centavos ($ 1.918.327,05);
Que por Disposición N° 379-DGAR-2011 se procedió a modificar los considerando
segundo, cuarto y el Artículo 1 de la Disposición N° 374/DGAR/2011;
Que habiendose incurrido en un error involuntario en la publicación del Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y a fin de cumplir con los requisitos exigidos por el
Ministerio de Educación de la Nación se considera necesario prorrogar la apertura de la
licitación de marras;
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo
preceptuado por el Decreto 472/GCBA/10 y la Resolución N° 4548/MEGC/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 39-11, fijada
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para el día 22 de julio a las 13:00 hs. por Disposición N° 374-DGAR-2011 la cual tiene
por objeto la contratación de los trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el
edificio de la Escuela Técnica Nº 33 “El Plumerillo” Distrito Escolar 19 sita en Av.
Intendente Rabanal Nº 1549, por los motivos expuestos en los considerandos
precedentes.
Artículo 2.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 5 de septiembre de
2011 a las 13:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior,
en el sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Notifíquese a todos los adquirientes de Pliego.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 1 (un) día, en el de la
Ciudad de Buenos Aires durante 15 (quince) días hábiles, con una anticipación mínima
de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y durante 2 (dos) días
en un diario de distribución de reconocida circulación nacional, en el sitio de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, y en la cartelera
de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente.
Artículo 5.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 486/DGAR/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 440865/2010, la Disposición N° 373-DGAR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 373-DGAR-2011 se llamó a Licitación Pública N° 37-11 bajo la
modalidad instaurada por el Pacto Federal Educativo, con el objeto de contratar los
trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela Nº 2 “Osvaldo Magnasco”
Distrito Escolar 9º sita en Av. Santa Fé Nº 3727, fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos dos millones cincuenta y nueve mil novecientos veinticuatro ($
2.059.924);
Que habiendose incurrido en un error involuntario en la publicación del Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y a fin de cumplir con los requisitos exigidos por el
Ministerio de Educación de la Nación se considera necesario prorrogar la apertura de la
licitación de marras;
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo
preceptuado por el Decreto 472/GCBA/10 y la Resolución N° 4548/MEGC/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 37-11, fijada
para el día 22 de julio a las 11:00 hs. por Disposición N° 373-DGAR-2011 la cual tiene
por objeto la contratación de los trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la
Escuela Nº 2 “Osvaldo Magnasco” Distrito Escolar 9º sita en Av. Santa Fé Nº 3727, por
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Artículo 2.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 2 de septiembre de
2011 a las 13:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior,
en el sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Notifíquese a todos los adquirientes de Pliego.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 1 (un) día, en el de la
Ciudad de Buenos Aires durante 15 (quince) días hábiles, con una anticipación mínima
de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y durante 2 (dos) días
en un diario de distribución de reconocida circulación nacional, en el sitio de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, y en la cartelera
de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente.
Artículo 5.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1111/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.266.743/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio minorista de materiales de construcción Clase III (sin
exclusión)”, en el inmueble sito en la calle Trelles Nº 2778, con una superficie a
habilitar de 10.071,12m² cubiertos y descubiertos, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF 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
3465-DGIUR-2009, indica que en estos distritos, cuya característica fundamental es la
de contener terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por
instalaciones y usos pasibles de remoción futura se admitirán localizar usos permitidos
en el Distrito C3 siempre que estos resulten compatibles con el distrito adyacente (Art.
5.4.9). En este caso el distrito adyacente predominante es el E2, en el que se instalan
actividades que sirven a la ciudad en general y que por sus características admiten la
coexistencia restringida con el uso residencial, por tal motivo se informa que:
• La actividad solicitada de “Comercio minorista de materiales de construcción Clase III
(sin exclusión)”, es un uso que abastece a la ciudad en general y no solo a escala local
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• Del relevamiento in situ efectuado, se trataría de galpones de ferrocarriles que se
utilizarán como depósitos y local de ventas y grandes extensiones descubiertas para
recorrido de camiones dentro del predio.
• El rubro solicitado no causa inconvenientes con su entorno de equipamiento general
E2.
• En este caso, por no ser compatible el distrito C3 con su entorno, se analiza la
situación de lo solicitado bajo la normativa del distrito adyacente E2.
• La actividad de “Comercio Minorista de materiales de construcción Clase III” resulta
permitido en el distrito adyacente E2, debiendo cumplir con la Referencia 3 de
estacionamiento (un módulo vehicular cada 50m² de la superficie destinada a uso
público), y con la Referencia IIIb (esta se relaciona con la superficie de la unidad de
uso – no se contabiliza la que se use propiamente para la carga, descarga y maniobra
de camiones - 4 módulos hasta los 2000m², pasada esta superficie y por cada adicional
de 5000m² o fracción, se deberá computar un módulo más). También se debe tener en
cuenta la observación UCDI que condiciona al uso, por lo que si existe depósito o
tanque de inflamables, la actividad no puede desarrollarse en la misma parcela donde
haya otros usos no complementarios;
Que por tratarse de un distrito destinado a desarrollos urbanos integrales que exigen
un plan de conjunto previo en base a normas y programas especiales y que aún no se
han efectuado en esta zona, la habilitación que en estos casos se debe conceder,
tendrán carácter precario e intransferible, quedando limitadas al tiempo que dure la
concesión ferroviaria respectiva;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera factible hacer lugar a lo
solicitado debiendo cumplir con las referencias indicadas precedentemente.
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
“Comercio minorista de materiales de construcción Clase III (sin exclusión)”, en el
inmueble sito en la calle Trelles Nº 2778, con una superficie a habilitar de 10.071,12m²
(Diez mil setenta y un metros cuadrados con doce decímetros cuadrados) cubiertos y
descubiertos, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la habilitación, en este caso, tendrá
carácter precario e intransferible, quedando limitadas al tiempo que dure la concesión
ferroviaria respectiva.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con la Referencia 3 de
estacionamiento (un módulo vehicular cada 50m² de la superficie destinada a uso
público), y con la Referencia IIIb (esta se relaciona con la superficie de la unidad de
uso – no se contabiliza la que se use propiamente para la carga, descarga y maniobra
de camiones - 4 módulos hasta los 2000m², pasada esta superficie y por cada adicional
de 5000m² o fracción, se deberá computar un módulo más). También se debe tener en
cuenta la observación UCDI que condiciona al uso, por lo que si existe depósito o
tanque de inflamables, la actividad no puede desarrollarse en la misma parcela donde
haya otros usos no complementarios.
Artículo 4º.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1112/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 19.630/2009 y la Disposición Nº 937-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 22 “Plaza Belgrano y entorno” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos permitidos son los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2;
Que mediante dicha Disposición se autorizó la localización de los usos “Comercio
minorista de helados (sin elaboración); Casa de Lunch; Café Bar” y la propuesta de
publicidad, toldos y mesas y sillas, presentada a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3, para el
inmueble sito en la Av. Juramento Nº 2360, Vuelta de Obligado Nº 2090, Sótano,
Planta Baja, 1º y 2º Piso, Locales Nº 6 y 7 unificados, con una superficie a habilitar de
208,40m²;
Que por error involuntario se visaron los planos de publicidad, toldos y mesas y sillas
presentados a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3, siendo los planos donde consta la
propuesta definitiva los que se presentan a fs. 54 y sus copias a fs. 55 y 56;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3432-DGIUR-2009, informa que la propuesta de publicidad, toldos y mesas y sillas
sobre la vereda, presentado a fs. 54 y sus copias de fs. 55 y 56 cumplimentan la
normativa vigente por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, la propuesta de publicidad,
toldos y mesas y sillas sobre la vereda, presentado a fs. 54 y sus copias de fs. 55 y 56
cumplimentan la normativa vigente, 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 modificación del toldo y/o 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 copia de la presente y de la
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propuesta obrante a fs. 56 al recurrente; para archivo se reserva la fs. 2. Publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1113/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.252.102/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: de carne, lechones, achuras, embutidos;
Verduras, frutas, carbón (en bolsa); aves muertas y peladas, chivitos, productos de
granja, huevos (hasta 60 docenas); Productos alimenticios en general; bebidas en
general envasadas; Artículos de limpieza”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
1364, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 226,52m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3440-DGIUR-2009, obrante a fs. 23 indica que analizada la documentación solicitada
por Cédula de Notificación, obrante a fs. 11, y agregada posteriormente por el
recurrente, y después de haber hecho una visita ocular en el campo, se concluye que
el uso corresponde a un “Autoservicio de productos alimenticios, Autoservicio de
productos no alimenticios”, los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan No Permitidos en el Distrito
en cuestión;
Que los Usos consignados No Permitidos son: “Autoservicio de productos alimenticios;
Autoservicio de productos no alimenticios”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista: de carne, lechones, achuras, embutidos; Verduras,
frutas, carbón (en bolsa); aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja,
huevos (hasta 60 docenas); Productos alimenticios en general; bebidas en general
envasadas; Artículos de limpieza”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1364,
Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 226,52m² (Doscientos
veintiséis metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados), toda vez que
los mismos no se encuentran permitidos en el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

N° 3711 - 22/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°109

DISPOSICIÓN N.° 1114/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.306.285/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Empresa de limpieza de edificios, Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”, para
el inmueble sito en la calle San Martín Nº 170 y Florida Nº 165, 4º Piso, Oficina Nº 458,
con una superficie a habilitar de 20,09m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C1 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
asimismo se encuentra dentro del polígono propuesto para el APH “Zona Bancaria”,
cuya reglamentación tramita bajo Expediente Nº 40.953/2007. El edificio ha sido
propuesto para su inclusión en “Listado de Inmuebles Catalogados APH “Zona
Bancaria” con Nivel de Protección Estructural (Ley en Firme Nº 852);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3431-DGIUR-2009, obrante a fs. 18 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Empresa de limpieza de edificios; Empresa
de desinfección/desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua
potable”. Los mismos son permitidos en el Cuadro de Usos 5.2.1 c) del Código de
Planeamiento Urbano, el cual rige a partir de la promulgación de la Ley Nº 2.216;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 c) por aplicación del Art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Empresa de limpieza de edificios, Empresa de desinfección y desratización;
Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”, para el inmueble sito
en la calle San Martín Nº 170 y Florida Nº 165, 4º Piso, Oficina Nº 458, con una
superficie a habilitar de 20,09m² (Veinte metros cuadrados con nueve decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se exime de la obligación de cumplimentar
los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1
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por
aplicación
del
Art.
5.3.4
“Casos
Especiales”.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1116/DGIUR/09.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.328.696/2009 por el que se solicita el estudio del proyecto de
Compensación Volumétrica dentro de los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004;
a localizarse en el predio sito en la calle Pedro S/n Nº 360/70/80, Nomenclatura
Catastral Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 74D, y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión está afectado al Distrito U 10 “Ante Puerto” del Código de
Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica informa que el mencionado Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que de acuerdo a la documentación presentada, el Área Técnica competente de esta
Dirección General informa en el Dictamen Nº 3.639-DGIUR-2009, que la obra se
emplaza en la manzana delimitada por la Avenida Presidente Ramón Castillo, Mayor
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Pedro Luisoni, Comodoro Pedro Zanni y calle s/nombre oficial, la cual posee un lado de
159,81m sobre la Avenida Pte. Ramón Castillo y 49,18m sobre la calle s/nombre oficial;
Que se trata de la ampliación de un edificio existente a conservar, el cual posee 1
subsuelo, Planta Baja + 7 Pisos + 2 Retiros, proponiendo la realización de un edificio
anexo de tipología de Perímetro Libre, a desarrollarse en Planta Baja + 22 Pisos + 2
niveles superiores destinadas a salas de máquinas, respetando 5m de retiro respecto
de las Líneas Oficiales correspondientes;
Que en lo que respecta la FOS, el edificio existente y la ampliación propuesta no
superaría el 60% de ocupación del predio admitida para el distrito en cuestión;
Que en relación a la capacidad constructiva del predio, el mismo posee una superficie
aproximada de 7.832,37 m², el FOT correspondiente es 5, la superficie permitida es de
39.161,15m², y la superficie proyectada según FOT es de 37.981,08 m²; la que deberá
ser constatada al momento de la presentación de los planos ante la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro;
Que del estudio realizado por el Área Técnica en el dictamen antes citado, en función
de la documentación obrante de fs. 173 a 175, surge que:
a) La superficie computable bajo tangentes es de 36.166,33 m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes resulta ser de 3.254,97 m² y la superficie sobre tangentes
es de 1.814,75 m²;
b) En relación con la altura del edificio, el mismo no supera un plano ubicado a 10m por
debajo del encuentro de las tangentes, toda vez que la altura de encuentro de
tangentes es aproximadamente de 132m, la altura total del edificio es de 85m y la
altura máxima permitida resulta ser de 122m;
c) Asimismo, la superficie de la planta tipo propuesta para el edificio de ampliación es
de 1.111,50 m²; el 25% de la superficie de la planta tipo es de 277,87 m² y la superficie
de la última planta habitable es de 1.111,50 m²;
Que como conclusión del análisis efectuado, el Área Técnica indica que la
documentación que obra de fs. 173 a 175, se encuadran en los términos del Acuerdo
antes mencionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico y dentro de los lineamientos
previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, la Compensación Volumétrica
proyectada para el edificio anexo de tipología Perímetro Libre, a desarrollarse en el
predio sito en la calle Comodoro Pedro Zanni Nº 360/70/80, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción Nº 20, Sección 3, Manzana 74D, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos 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 por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente y
la documentación obrante de fs. 176 a 178; y para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 179 a 181. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1117/DGIUR/09.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.273.788/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra para
el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 635 esquina México Nº 220, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3443-DGIUR-2009, obrante a fs. 85, indica que de la lectura del expediente surge que
las tareas comprendidas en el presente Aviso de Obra corresponden a reparaciones de
las carpinterías existentes en las fachadas del edificio sobre Av. Paseo Colón y sobre
calle México. Dichas reparaciones se detallan en la memoria descriptiva obrante de fs.
10 a 15 y sus copias de fs. 16 a 33 y consisten en la reparación de filtraciones
mediante sellados en sectores de paneles vidriados y de paneles ciegos, puesta en
valor de elementos metálicos removiendo óxido, masillar las superficies afectadas y
pintura en sintético previo antióxido. Para realizar estos trabajos se procederá a
ejecutar un andamio con bandeja de protección y se protegerán las hojas de carpintería
de aluminio con manta de film poliéster;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, las obras propuestas
presentan las normas correspondientes al grado de intervención del inmueble en
cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº
635 esquina México Nº 220, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito
en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1119/DGIUR/09.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 26.507/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Correo Privado”, en el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 3261/69,
Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso, Entrepiso, 2º Piso y Azotea, con una superficie a
habilitar de 2274,20m², 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
3585-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) del
mencionado Código, el uso “Correo Privado” se asimila dentro del Agrupamiento
Servicios Públicos, Clase B, de escala sectorial o urbana, al rubro: Oficinas
Descentralizadas (Registro Civil, AFIP, Empresas de Servicios Públicos, CGP o
Futuras Comunas y sus Dependencias, resultando un uso Permitido en el Distrito E3,
afectado a la Referencia “1” de Guarda o Estacionamiento Vehicular, que establece:
“...1 módulo cada 160,00m² de la superficie total construida...”, afectado a la referencia
“IIIa” de Espacios para Carga y Descarga, que establece: “...Superficie no inferior a la
que resulte de computar 1 espacio de 30,00m² por cada camión que opere
simultáneamente, considerándose al numero de espacios según la siguiente relación:
“...para una superficie total de la unidad de uso de 2001,00m² a 5000,00m²: 3 espacios
para vehículos de carga...” y de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto
Ambiental y sus modificatorias, la actividad resulta catalogada como Sin Relevante
Efecto (S.R.E.)...”;
Que de la documentación suministrada por el recurrente de fs. 2 a 4 (Relevamiento
fotográfico); a fs. 5 y 73 (Plano de Habilitación); de fs. 6 a 9 (Consulta de Registro
Catastral); de fs. 62 a 64 (Contrato de Locación); de fs. 65 a 68 (Planos de
Subsistencia) y a fs. 69 y 72 (Memoria Descriptiva), se desprende que:
- Se trata de un edificio existente entre medianeras localizado en la manzana
delimitada por las calles Carlos Calvo, Sánchez de Loria, Estados Unidos y 24 de
Noviembre.
- Se trata de la parcela 13e de 17,46 m. de frente sobre la calle Carlos Calvo, 71,33 m.
y 70,53 m. de lado respectivamente y aproximadamente 1233,68m² de superficie.
- El edificio anteriormente tenía como destino un uso industrial.
- La superficie que se pretende habilitar sería de 2274,20m² distribuidos en Planta Baja,
Entrepiso, 1º piso y 2º piso, superficie ésta que no supera el FOT permitido para el
Distrito (FOT = 3).
- En el predio no se desarrollan otros usos que el solicitado; las oficinas y los depósitos
que no superan el 60% de la superficie total a habilitar resultan complementarios de la
actividad principal.
- Se contemplan 3 módulos para carga y descarga dentro del establecimiento con
vehículos de tipo utilitarios.
- No se contemplan dentro del establecimiento espacios para estacionamiento
vehicular, comprometiéndose el recurrente a alquilar los módulos necesarios para
cumplimentar con dicho requerimiento en un garaje ubicado a no más de 200 m. del

N° 3711 - 22/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

establecimiento;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no encuentra
inconvenientes para acceder a la localización del uso “Correo Privado” y asimilarlo
dentro del Agrupamiento Servicios Públicos, Clase B, de escala sectorial o urbana, en
el rubro: Oficinas Descentralizadas (Registro Civil, AFIP, Empresas de Servicios
Públicos, CGP o Futuras Comunas y sus Dependencias, Planta Baja, Entrepiso, 1º
Piso, Entrepiso, 2º Piso y Azotea, con una superficie a habilitar de 2274,20m²;
Que al momento de gestionar la habilitación correspondiente deberá adjuntarse la
siguiente documentación:
• Plano registrado de condiciones contra incendio.
• Demostrar como cumplimentará con los requerimientos de estacionamiento que le
son exigibles.
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
“Correo Privado”, en el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 3261/69, Planta Baja,
Entrepiso, 1º Piso, Entrepiso, 2º Piso y Azotea, con una superficie a habilitar de
2274,20m² (Dos mil doscientos setenta y cuatro con veinte decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con la Referencia “1” de
Guarda o Estacionamiento Vehicular, que establece: “...1 módulo cada 160,00m² de la
superficie total construida...”, y con la referencia “IIIa” de Espacios para Carga y
Descarga, que establece: “...Superficie no inferior a la que resulte de computar 1
espacio de 30,00m² por cada camión que opere simultáneamente, considerándose al
número de espacios según la siguiente relación: “...para una superficie total de la
unidad de uso de 2001,00m² a 5000,00m²: 3 espacios para vehículos de carga...”.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que al momento de gestionar la habilitación
correspondiente deberá adjuntar la siguiente documentación:
• Plano registrado de condiciones contra incendio.
• Demostrar como cumplimentará con los requerimientos de estacionamiento que le
son exigibles
Artículo 4º.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 70/DGTALMDU/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.592.313/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
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(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N°
2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó el “Servicio de Limpieza para las
Estaciones de Bicicletas” con destino a la Subsecretaria de Transporte;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 41-DGTAyL-MDU-2011, se dispuso el llamado a
Licitación Publica N° 1023/2011 para el día 20 de Mayo de 2011 a las 14:30 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1300/2011, se recibieron las propuestas
de las firmas: DANIEL TRUCCO SRL., SULIMP S.A., LA MANTOVANA DE S.G.S.A.,
MARTIN Y CIA. S.A., SANTACHITA VANESA A., COOPERATIVA DE TRABAJO LA
SOLIDARIDAD LTDA., SARSU SRL., CAAMAÑO MIGUEL ANGEL e INMANTE SRL.;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 1448/2011 propone preadjudicar el “Servicio
de Limpieza para las Estaciones de Bicicletas” a la firma DANIEL TRUCCO SRL. por el
monto total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA ($ 299.640,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .- Apruébase la Licitación Publica Nº 1.023/11 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º. - Adjudicase la “Servicio de Limpieza para las Estaciones de Bicicletas”, a la
firma DANIEL TRUCCO SRL. por el monto total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 299.640,00);
Art. 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.- Regístrese, 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
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y
remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 71/DGTALMDU/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 720.022/11, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N°
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2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N° 2.102-GCBA/07
(B.O.C.B.A. N° 2.835), y

CONSIDERANDO:

Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Remeras. Pantalones y
Buzos para el personal afectado al Proyecto de Sistema de Transporte Publico en
Bicicleta” con destino a la Subsecretaria de Transporte;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 47-DGTAyL-MDU/11, se dispuso el llamado a Licitación
Publica N° 1.101/11 para el día 27 de Mayo de 2.011 a las 12:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.384/11, se recibieron las propuestas de
las firmas: LA BLUSERI S.A. y AMADO ARIEL MARTIN;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 1.430/11 propone preadjudicar la “Adquisición
de Remeras. Pantalones y Buzos para el personal afectado al Proyecto de Sistema de
Transporte Publico en Bicicleta” a la firma LA BLUSERI S.A. por el monto total de
PESOS TREINTA Y CUATO MIL DOSCIENTOS ($ 34.200,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

Art. 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 1.101/11 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Art. 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Remeras. Pantalones y Buzos para el personal
afectado al Proyecto de Sistema de Transporte Publico en Bicicleta”, a la firma LA
BLUSERI S.A. por el monto total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
($ 34.200,00).
Art. 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra.
Art. 4º.- Regístrese, 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
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y
remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 175/CTBA/11.
Buenos Aires, 12 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 705950-MGEYA-2011, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Menor Nº 3592-11, para
la adquisición de Programas Impresos, con destino al Área Arte y Diseño;
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al presupuesto 2011;
Que por Disposición Nº 150-CTBA-2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente llamado a
Contratación Directa, al amparo de lo previsto por el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 y su
reglamentario Decreto Nº 754/08;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 1536/2011 se recibieron tres ofertas de
las firmas Grupo Galleries Review S.R.L., 4 Colores S.A. y Next Print S.A.
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó,
cumplimentado lo dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a la firma Next Print
S.A., la provisión de referencia;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra, en virtud que la
cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, que ha regido la presente licitación;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 3592/11 al amparo de lo
previsto en el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 y adjudicase el ítems 1 a la firma Next
Print S.A. por la suma de ($ 24.486,00.-) Pesos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Ochenta
y Seis, de conformidad a lo establecido en el Art. 108º de la citada Ley.
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2011.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la
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respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Subdirección Operativa Centros Culturales y Teatros de la Dirección General de
Contaduría a efectos de emitir las órdenes de pago que oportunamente correspondan.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General
Adjunto de este Complejo.
Artículo 5º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Departamento
Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero Patrimonial.
Cumplido archívese. Ligaluppi

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 1378/DGINC/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO
la Disposición Nº 1180/DGINC/2011 y ,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición 1180/DGINC/2011 se convocó a empresas y/o marcas
reconocidas y/o diseñadores profesionales con productos de diseño en indumentaria
femenina a presentarse para participar en el evento “Buenos Aires Moda“, en sus
ediciones “Primavera-Verano 2011/2012“ y “Otoño-Invierno 2012“, a realizarse el 5, 6 y
7 de agosto de 2011 y en el mes de marzo de 2012 respectivamente,
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada actividad conforme la normativa citada, era desde el 1 de junio hasta el 30
de junio inclusive;
Que asimismo por expediente Nro. 1082722/2011 la orgnización del evento “Buenos
Aires Moda“, informo una nueva fecha de realizacion del mismo para el 19, 20 y 21 de
Agosto de 2011;
Que, por razones organizativas resulta necesario designar un nuevo período de
inscripción, a fin de dar participación a una mayor cantidad de interesadosm e informar
la nueva fecha de realización del evento.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Articulo 1°: Desígnase un nuevo plazo de convocatoria para participar en el evento
“Buenos Aires Moda“, en sus ediciones “Primavera-Verano 2011/2012“ y
“Otoño-Invierno 2012“, desde el 5 de Julio hasta el día 15 de julio inclusive del corriente
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año.Articulo 2°: Informese una nueva fecha del evento “ Buenos Aires Moda“ a realizarse el
19, 20 y 21 de Agosto de 2011.Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 26/DGTALAPRA/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/2010 y Nº 752/2010, el Expediente Nº
91320/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la contratación del “Servicio de alquiler de
fotocopiadoras“ con destino a la Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que mediante la Resolución Nº 233/APRA/09 se aprobó la Licitación Pública Nº
06/2009, la cual cursó mediante Expediente N° 16085/2009, y se adjudicó a la empresa
CILINCOP S.A. emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Nº 24925/2009;
Que habiéndose cumplido la totalidad del mencionado contrato, mediante Resolución
N° 232/APRA/10 se prorrogaron los servicios adjudicados por el plazo de seis meses,
atento que las cláusulas particulares de esta licitación preveían tal modalidad;
Que en virtud de la finalización de la prestación del servicio por parte de la empresa
adjudicataria y hasta tanto entre en vigor la nueva contratación centralizada del servicio
que tramita por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones mediante
Expediente N° 102298/10, resulta imperioso evitar la suspensión del mismo;
Que en virtud los fundamentos alegados precedentemente y tratándose de una
necesidad impostergable, resultó procedente efectuar la contratación consignada
mediante los lineamientos establecidos en el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Nº
752/2010;
Que oportunamente se ha solicitado la cotización a tres empresas de reconocimiento
en plaza, resultando la oferta presentada por la empresa PROINTEC S.A. la más
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conveniente
para
el
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires;
Que el mes de mayo del corriente excede al trimestre originalmente contemplado para
el pago de la prestación en cuestión, conforme lo previsto por la normativa mencionada
precedentemente, por tanto se ha requerido a la empresa adjudicataria, que manifieste
su conformidad expresa de continuar con el servicio en las mismas condiciones
establecidas inicialmente;
Que a fs. 96 obra la nota mediante la cual PROINTEC S.A, presta conformidad para
prorrogar el servicio;
Que se encuentran agregados a estas actuaciones los remitos Nº 14135, 14136,14137,
14138 correspondientes al mes de Mayo debidamente conformados, de lo cual surge
que el servicio ha sido cumplido adecuadamente por la empresa, en consonancia con
lo requerido;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº
556/10 y sus modificatorios,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de alquiler de
fotocopiadoras con destino a la Agencia de Protección Ambiental, a favor de la
Empresa PROINTEC S.A. por la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO OCHENTA
Y CUATRO CON 72/100 ($3184,72), correspondiente al periodo de Mayo de 2011.
Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en
curso.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y remítase a las áreas competentes en materia de
ejecución del gasto. Notifíquese a la empresa adjudicataria. Cumplido, archívese.
Navarro

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 11/DGPSI/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición Nº
9-DGPSI-2.011, el Expediente Nº 798.497/2.010 y agregados y,
CONSIDERANDO:
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Que por el artículo 1º de la Disposición Nº 9-D GPSI-2.011se aprobaron las rendiciones
de los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General de Proyectos de
Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° (primer)
trimestre del año 2.010 por un importe de pesos mil novecientos cincuenta y siete con
38/100 ($ 1.957,38.-), en el 2°(segundo) trimestre del año 2.010 por un importe de
pesos mil seiscientos sesenta y uno con 70/100 ($ 1.661,70.-) de acuerdo a lo
establecido en el Decreto N° 67 /10 y la Disposición N° A223-DGCG-10;
Que por Informe Nº 1.121.844-DGCG-2.011 la Dirección General de Contaduría hizo
saber que no resulta procedente en el caso la “Aprobación de las Rendiciones de
Gastos de Movilidad” por ser gastos realizados por esa Dirección General,
correspondiendo en su lugar efectuar la “Aprobación del gasto”;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que modifique lo
consignado en el artículo 1° de la Disposición Nº 9-DGPSI-11.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 16/10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL
DE PROYECTOS DE SISTEMAS INFORMACION
DISPONE
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 1° de la Disposición 9-DGPSI-11, el que quedará
redactado de la siguiente forma “Apruébense los gastos de movilidad efectuados por la
Dirección de Proyectos de Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas de
Información en el 1° (primer) trimestre del año 2.010 por un importe de pesos mil
novecientos cincuenta y siete con 38/100 ($ 1.957,38.-), en el 2°(segundo) trimestre del
año 2.010 por un importe de pesos mil seiscientos sesenta y uno con 70/100 ($
1.661,70.-) de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 67 /10 y la Disposición N°
A223-DGCG-10;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Heyaca

DISPOSICIÓN N.° 108/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la Resolución Nº
523-MHGC-11, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
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corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”;
Que por la Resolución Nº 523-MHGC-11 se asignaron a esta Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal fondos en concepto de Caja Chica Especial para
solventar el pago de expensas del primer trimestre año 2.011 del edificio sito en la calle
Bernardo de Irigoyen 272;
Que los gastos efectuados con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Especial
Nº 2 (uno) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos cuarenta y tres mil seiscientos treinta
y siete con 61/100 ($ 43.637,61.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en
el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la
Disposición Nº 8-DGCG-11.
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE

Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica
Especial Nº 2 (dos), asignados por la Resolución Nº 523-MHGC-2.011 por un importe
de pesos cuarenta y tres mil seiscientos treinta y siete con 61/100 ($ 43.637,31.-) y las
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y
la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Scodellaro
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública - Nota N° 237-DGGYPC/11
Conforme el art. 45 inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
Fecha: 24 de agosto de 2011.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3687 del 17 de junio de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Desaféctase del Distrito de
Zonificación R2aII del Código de Planeamiento Urbano, a la parcela de la Manzana 12,
Sección 60, Fracción A, Circunscripción 1, delimitada por: • -Al Sudeste; por la calle
Caaguazú, desde su intersección con la Av. Larrazábal hasta su intersección con la
calle Fonrouge. • -Al Noroeste, por el eje de la Línea de Frente Interno de la medianera
existente desde su prolongación imaginaria con la intersección de la calle Fonrouge,
hasta su confluencia con la Av. Larrazábal. • -Al Sudoeste; por la Av. Larrazábal, desde
su intersección con la prolongación imaginaria de la Línea de Frente Interno de la
medianera existente, hasta su intersección con la calle Caaguazú. • -Al Noreste; por la
calle Fonrouge, desde su intersección con la calle Caaguazú hasta su intersección con
la prolongación imaginaria de la Línea de Frente Interno de la medianera existente.
Aféctase la parcela mencionada delimitada por el polígono descripto en el Articulo 1º a
Distrito de Zonificación -UP-Urbanización Parque del Código de Planeamiento
Urbano.Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de la Plancheta Nº 21 del
Código de Planeamiento Urbano
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/8/11 a las 14 hs.
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3686 del 16 de junio de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Modifícase el Código de
Edificación en la sección II el punto 2.1.1.1 REQUERIMIENTO DE PERMISO que
quedará redactado de la siguiente manera: 2.1.1.1 Trabajos que requieren permiso de
obra Se deberá solicitar permiso para Construir nuevos edificios. Ampliar, refaccionar o
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transformar lo ya construido. Cerrar, abrir o modificar vanos en la fachada principal.
Cambiar y ejecutar revoque de fachada principal. Elevar muros. Cambiar o modificar
estructuras de techos. Desmontar y excavar terrenos. Efectuar demoliciones. En los
casos de demolición total o parcial de teatros o cines-teatros el propietario del predio
tendrá obligación de construir en el nuevo edificio una sala teatral o cine-teatral de
características semejantes a la sala demolida, entendiéndose como semejante respetar
hasta un 10% menos el número total de butacas, igual superficie del escenario y
camarines, otorgándole al propietario la posibilidad de dividir esa totalidad en distintas
salas de menor tamaño a construirse en ese mismo predio. El plazo para cumplir esta
obligación será de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a partir de la fecha
en que se le conceda la autorización para demoler, y podrá ser prorrogado por igual
período, en caso de obras de gran complejidad, por resolución conjunta del Ministerio
de Cultura y de Desarrollo Urbano de la Ciudad. En caso de venta o alquiler de la
parcela una vez demolido el edificio preexistente la obligación recaerá en el nuevo
propietario o locatario. Efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas, de
inflamables y sanitarias, y ampliar, refaccionar o trasformar las existentes, Abrir vías
públicas, Mensurar predios y modificar el estado parcelario; Construir, ampliar o
refaccionar playas de estacionamiento.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/8/11 a las 14.30 hs.
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3674 del 31 de mayo de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual PIncorpórese al parágrafo
1.2.1.1 inciso b) De los tipos de uso, del Código de Planeamiento Urbano el siguiente
texto: Casa de Fiestas Privadas: Establecimiento de diversión destinado a su alquiler
por personas o instituciones para la celebración de reuniones de carácter social,
festejos o agasajos, que incluye entre sus actividades propias: el ofrecimiento de
bebidas, comidas y lunch para los asistentes, baile, reproducción de música o
ejecución en vivo y/o espectáculos. Suprímese del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del
Código de Planeamiento Urbano, en el Agrupamiento E) CULTURA, CULTO Y
ESPARCIMIENTO, V Locales de Diversión, los siguientes rubros: “Café concert” y
“Boite”. Suprímese del Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 a) del Código de Planeamiento
Urbano, en el Agrupamiento E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO, V Locales de
Diversión, los siguientes rubros: “Café concert” y “Boite”.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/8/11 a las 15 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 163
Inicia: 22-7-2011

Vence: 25-7-2011
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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 DE HABILITACIONES Y PERMISOS
Búsqueda de actuación - Expediente N° 8.680/09
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Dirección Habilitaciones Simples de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el
original del Expediente N° 8.680/09 relacionado con una solicitud de transferencia de
habilitación del local ubicado en la calle Guayra 1530, PB, PA.
Manuel Sandberg Haedo
Director General
CA 165
Inicia: 22-7-2011

Vence: 28-7-2011

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
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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

Vence: 22-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
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

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 39033/SA/11
Licitación Privada Nº 3/11.
Acta de Preadjudicación N° 012/CEO/2011, de fecha 15/7/2011.
Rubro comercial: 2290 Servicios de ceremonial.
Objeto: Adquisición de regalos protocolares.
Fundamento de la preadjudicación:
Carlos Del Santo S. R. L.
Renglón Nº 1: Cantidad 150. Mate para reconocimiento con doble aplique de alpaca,
con patas tipo bolitas. Precio Unitario PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO ($198.-),
Precio Total PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS ($29.700.-).
Renglón Nº 2: Cantidad 150. Mate para reconocimiento con doble aplique de alpaca,
con patas largas. Precio Unitario PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO ($198.-), Precio
total PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS ($29.700.-).
Renglón Nº 3: Cantidad 150. Plato para reconocimiento, de 18 cm. Precio Unitario
PESOS TRESCIENTOS CUATRO ($304.-), Precio Total PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS ($45.600.-).
Renglón Nº 4: Cantidad 100. Prendedor institucional pin, estampados en alpaca. Precio
Unitario PESOS DIEZ ($10.-), Precio Total PESOS UN MIL ($1.000.-).
Renglón Nº 5: Cantidad 100. Gemelos Ovales. Precio Unitario PESOS CUARENTA Y
CUANTRO ($44.-), Precio Total PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($4.400.-).
Monto total: PESOS CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS ($110.400.-).
Sr. Claudio Cervelo, Dra. Silvina Rodríguez Encalada y Prof. Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 22 de julio de 2011 en la cartelera de esta
Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 28/7/2011.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 2713
Inicia: 22-7-2011

Vence: 25-7-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 326108/2011
Licitación Pública Nº 1193/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1686/2011
Rubro: herramientas menores
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Objeto de la contratación: maquinarias y herramientas.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
Fernando Gabriel, Fariña
Renglón 1: Cantidad: 5 unidades. Precio Unitario $ 331,80. Precio Total $ 1659,00
Renglón 2: Cantidad: 3 unidades. Precio Unitario $ 44,10. Precio Total $ 132,30.
Renglón 3: Cantidad: 500 metros. Precio Unitario $ 6,69. Precio Total $ 3345,00
Renglón 4: Cantidad: 400 metros. Precio Unitario $ 3,30. Precio Total $ 1356,00
Renglón 5: Cantidad: 200 metros. Precio Unitario $ 1,96. Precio Total $ 392,00.
Renglón 7: Cantidad: 250kg. Precio Unitario $ 10,39. Precio Total $ 2597,50.
Renglón 8: Cantidad: 500kg. Precio Unitario $ 9,90. Precio Total $ 4950,00.
Renglón 9: Cantidad: 400kg. Precio Unitario $ 9,90. Precio Total $ 3960,00.
Renglón 11: Cantidad: 60 unidades. Precio Unitario $ 3,090. Precio Total $ 185,40.
Renglón 12: Cantidad: 60 kg. Precio Unitario $ 23,00. Precio Total $ 1380,00.
Renglón 13: Cantidad: 10 unidades. Precio Unitario $ 3,090. Precio Total $ 30,90.
Renglón 16: Cantidad: 10 unidades. Precio Unitario $ 18,90. Precio Total $ 189,00.
Renglón 17: Cantidad: 10 unidades. Precio Unitario $ 39,76. Precio Total $ 397,60.
Renglón 18: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 183,15. Precio Total $ 3.663,00.
Renglón 19: Cantidad: 19 unidades. Precio Unitario $ 182,29. Precio Total $ 5468,70.
Renglón 20: Cantidad: 30 unidades. Precio Unitario $ 40,90. Precio Total $ 1227,00.
Renglón 21: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 401,25. Precio Total $ 8025,00.
Renglón 22: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 593,90. Precio Total $ 11878,00.
Renglón 25: Cantidad: 60 unidades. Precio Unitario $ 51,39. Precio Total $ 3083,40.
Renglón 26: Cantidad: 70 unidades. Precio Unitario $ 60,49. Precio Total $ 4234,30.
Renglón 28: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 28,20. Precio Total $ 564,00.
Renglón 29: Cantidad: 30 unidades. Precio Unitario $ 39,00. Precio Total $ 1170,00.
Renglón 30: Cantidad: 80 unidades. Precio Unitario $ 51,00. Precio Total $ 4080,00.
Renglón 31: Cantidad: 50 unidades. Precio Unitario $ 40,50. Precio Total $ 2025,00.
Renglón 32: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 98,00. Precio Total $ 1960,00.
Renglón 33: Cantidad: 50 unidades. Precio Unitario $ 211,40. Precio Total $ 10570,00.
Renglón 34: Cantidad: 50 unidades. Precio Unitario $ 74,30. Precio Total 3715,00.
Renglón 36: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 132,90. Precio Total $ 2658,00.
Renglón 40: Cantidad: 60 unidades. Precio Unitario $ 69,90. Precio Total $ 4194,00.
Renglón 41: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 95,40. Precio Total $ 1908,00.
Renglón 43: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 4,40. Precio Total $ 88,00.
Renglón 44: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 13,50. Precio Total $ 270,00.
Renglón 45: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 10,90. Precio Total $ 218,00.
Renglón 46: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 4,90. Precio Total $ 98,00.
Renglón 47: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 7,70. Precio Total $ 154,00.
Renglón 48: Cantidad: 50 unidades. Precio Unitario $ 17,90. Precio Total $ 895,00.
Renglón 49: Cantidad: 40 unidades. Precio Unitario $ 29,40. Precio Total $ 1176,00.
Renglón 52: Cantidad: 10 unidades. Precio Unitario $ 35,70. Precio Total $ 357,00.
Renglón 53: Cantidad: 6 unidades. Precio Unitario $ 51,90. Precio Total $ 311,40.
Renglón 54: Cantidad: 10 unidades. Precio Unitario $ 263,90. Precio Total $ 2639,00.
Renglón 55: Cantidad: 10 unidades. Precio Unitario $ 323,00. Precio Total $ 3230,00.
TACSO SRL
Renglón 6: Cantidad: 325 Kg. Precio Unitario $ 11,080. Precio Total $ 3601,00.
Renglón 23: Cantidad: 5 unidades. Precio Unitario $ 90,24. Precio Total $ 451,20.
Renglón 24: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 26,10. Precio Total $ 522,00.
Renglón 27: Cantidad: 80 unidades. Precio Unitario $ 32,60. Precio Total $ 2608,00.
Renglón 35: Cantidad: 20 unidades. Precio Unitario $ 95,30. Precio Total $ 1906,00.
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Renglón 39: Cantidad: 50 unidades. Precio Unitario 43,80. Precio Total $ 2190,00.
Renglón 59: Cantidad: 5 unidades. Precio Unitario $ 1600,40. Pecio Total $ 8002,00.
La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley 2095, atento a
que los precios ofertados por las empresas preadjudicadas, resulta ser el más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y
EMERGENCIAS Y LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR SER LAS
REPARTICIONES SOLICITANTES
Fundamento de la preadjudicación:
Dante Agustini. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Logística.
Nicolas Vexlir. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Logística.
Julio C. Celano. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Guardia de
Auxilio y Emergencias.
Alejandro J. E. Roldan. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Guardia
de Auxilio y Emergencias.
Oscar Sánchez. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dirección General de Guardia de
Auxilio y Emergencias.
Vencimiento validez de oferta: 3/8/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
Néstor A. Nicolás
Subsecretario
OL 2693
Inicia: 21-7-2011

Vence: 22-7-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
Preadjudicación - Expediente Nº 977.206/2011
Licitación Publica Nº 1562-SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1709-SIGAF-2011.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 31.
Rubro comercial: Adquisición de Derechos de Impresión de Códigos Bidimensionales.
Fecha de apertura: 13/7/2011.
Ofertas presentadas:
Una (1) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 1865/2011 y a lo
evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en
vigencia, fue analizada la oferta de la firma: PAGUSTECH S.R.L.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han resuelto
Preadjudicar a favor de:
Firma adjudicada:
Pagustech S.R.L.
Renglón: 01-Cantidad 210.00 Unidades Precio Unitario: $ 3,63 Precio Total: $
762.300,00
Importe total adjudicado pesos setecientos sesenta y dos mil trescientos con 00/100
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Centavos
($
762.300,00)
Fundamentos de las adjudicaciones: Por única oferta y ajustarse a lo solicitado.
Lugar de exhibición del acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
Matías Molinero
Subsecretario

OL 2692
Inicia: 21-7-2011

Vence: 25-7-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Adquisición de varias - Expediente Nº 1.214.420/HMO/11
Llamase a Licitación Privada Nº 241/11, cuya apertura se realizara el 28/7/2011 a las
10 hs. Para la adquisición de: Babero Descartable – Compresa Descartable de 0,65 x
0,65cm. – Compresa Descartable de 0,50 x 0,50 cm. Compresa Descartable
Fenestrada de 0,50 x 0,70 cm. – Compresa Descartable de 1,30 x 0,80 cm. Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz
15, 7º piso, Capital Federal, Seccion Compras Y Contrataciones, lunes a viernes en el
Horario de 9 a 12 hs., hasta veinticuatro (24) horas Previas a la Apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7º
piso, Capital Federal, “Sección Compras y Contrataciones”.
Daniel Basovich
Director Odontologo(I)
Jorge Nelson Coda
Coord. De Gestión Económico Financiero

OL 2709
Inicia: 22-7-2011

Vence: 22-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Servicio de Alquiler de Ropa Estéril Reusable - Expediente N° 926.086/11
Llámese a Licitación Pública N° 1.385/11
Fecha de apertura: 2/8/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Servicio de Alquiler de Ropa Estéril Reusable.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
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Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
OL 2704
Inicia: 21-7-2011

Vence: 25-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Expediente N° 1067053/11
Llámese a Licitación Pública N° 1.624/11
Fecha de apertura: 28/7/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Reactivos para Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
OL 2705
Inicia: 21-7-2011

Vence: 22-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Adquisición de Productos
1.108.712/HGAP/2011

Químicos

Y

Medicinales

-

Carpeta

N°

Llámese a Licitación Pública Nº 1698/2011, cuya apertura se realizará el día 28/7/11, a
las 10 hs., para la adquisición de: Productos Químicos Y Medicinales.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan.
Repartición destinataria: Servicio de Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor.
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Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º
Piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2720
Inicia: 22-7-2011

Vence: 22-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Reactivos de Laboratorio – Expediente N° 920.566/11
Llámese a Licitación Pública N° 1.396/11
Fecha de apertura: 29/7/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
OL 2719
Inicia: 22-7-2011

Vence: 25-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación – Expediente Nº 695290-HBR/11
Licitación Pública Nº 1131-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1704-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Reparación de Respiradores Varios
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Fecha de apertura: 13/6/11
Oferta Presentada: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1557/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Brite S.A. ,
Firma preadjudicada:
Brite S.A.
Renglón: 1- cant. 1 Unid. - precio unitario: $ 5.496.43 - precio total: $ 5.496.43
Renglón: 2- cant. 1 Unid. - precio unitario: $ 9.075.00 - precio total: $ 9.075.00
Renglón: 3- cant. 3 Unid. - precio unitario: $ 5.287.70 - precio total: $ 15.863.10
Renglón: 4- cant. 1 Unid. - precio unitario: $ 16.093.00 - precio total: $ 16.093.00
Renglón: 5- cant. 1 Unid. - precio unitario: $ 9.413.80 - precio total: $ 9.413.80
Por un Importe Total de Pesos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Uno con
33/100
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico,
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 6/9/11.
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 2718
Inicia: 22-7-2011

Vence: 22-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación – Expediente Nº 844497/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1551/11
Licitación Pública N ° 1292/11
Rubro: Adquisición de Toallas y Toallones.
Firmas preadjudicadas:
Schvarz Roberto Oscar
Renglón: 1 - cantidad: 2000 Unid. - precio unitario: $ 13,50 – precio total: $ 27.000,00
M.F. Uniformes S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 2000 Unid. - precio unitario: $ 16,60 – precio total: $ 33.200,00
Total pesos sesenta mil doscientos ($ 60.200,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
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Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 2708
Inicia: 22-7-2011

Vence: 25-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación – Expediente N° 803905/MGEYA/11
Licitación Publica N° 1561HMIRS/11
Dictamen de Evaluación N° /11.
Objeto de la contratación: Insumos para Esterilizacion.
Apertura: .30/06/2011 HORA:11:00
Ofertas presentadas: 3(TRES) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1754 /2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas la ofertas de las firmas: DROFAST
S.R.L. – DROGUERIA MASTER S.R.L. Y STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.
Firma preadjudicadas:
Drogueria Master S.R.L.
Renglón 1 : cantidad 180000 unid -p. unitario: $ 3.35- p.total: $ 603.000,00 -encuadre
legal: art. 108 Ley 2.095/06
Total preadjudicado: $ 603.000,00 (pesos seiscientos tres mil )
Elsa Andina
Directora Medica
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2711
Inicia: 22-7-2011

Vence: 22-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación – Expediente N° 803905/MGEYA/11
Licitación Publica N° .1561HMIRS/11
Dictamen de Evaluación N° /11.
Objeto de la contratación: Insumos para Esterilización.
Apertura: .30/06/2011 HORA:11:00
Ofertas presentadas: 3(TRES) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1754 /2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas la ofertas de las firmas: DROFAST
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S.R.L. – DROGUERIA MASTER S.R.L. Y STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.
Firma preadjudicadas:
Drogueria Master S.R.L.
Renglón 1 : cantidad 180000 unid -p. unitario: $ 3.35- p.total: $ 603.000,00 -encuadre
legal: art. 108 Ley 2.095/06
Total preadjudicado: $ 603.000,00 (pesos seiscientos tres mil )
Elsa Andina
Directora Medica
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2715
Inicia: 22-7-2011

Vence: 22-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de Insumo Para Farmacia - Expediente Nº 1157163/MGEYA/2011
Licitación Publica N° 1788/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 28/07/2011, a las 11 horas.
Referencia: Medicamentos
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2710
Inicia: 22-7-2011

Vence: 22-7-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 469.930/2011
Licitación Pública Nº 1054-SIGAF/2011 (Nº 28/11)
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Objeto del llamado: Trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios
de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 7 sita en Carlos Calvo 1140,
Escuela N° 13 sita en Chile 1371, Escuela N° 2 sita en Chile 1670, Escuela N° 21 sita
en Entre Rios 1341, Escuela N° 22 sita en Entre Rios 1359, Escuela N° 5 sita en
Humberto 1° 1573, Escuela N° 1 sita en Independencia 758, Escuela N° 15 sita en
México 2383, Escuela N° 9 sita en Moreno 2104, Escuela N° 23 sita en Pasco 961,
Escuela N° 14 sita en Saenz Peña 463, Escuela N° 11 sita en Saenz Peña 1215,
Escuela N° 16 sita en Salta 1226, Escuela N° 25 sita en San Juan 2277, Escuela N° 3
sita en Tacuari 567, Escuela N° 4 sita en Venezuela 771 (todas ellas del D.E. N° 3),
Escuela N° 10 sita en Gral. Gregorio de Lamadrid 499, Escuela N° 11 sita en Brandsen
1057, Escuela N° 13 sita en Suarez 1145, Escuela N° 14 sita en Necochea 1136,
Escuela N° 18 sita en Hernandarias 556, Escuela N° 19 sita en Rio Cuarto 1249,
Escuela N° 21 sita en Perú 946, Escuela N° 22 sita en Humberto 1° 343, Escuela N° 24
sita en California 1925, Escuela N° 26 sita en San Juan 353, Escuela N° 27 sita en
Defensa 1431, Escuela N° 28 sita en Salmun Feijoo 1073, Escuela N° 4 Rec sita en
Alte. Brown 473 (todas ellas del D.E. N° 4), Escuela N° 2 sita en Almafuerte 66,
Escuela N° 7 sita en Caseros 734, Escuela N° 10 sita en Iguazú 1110, Escuela N° 14
sita en Cachi 77, Escuela N° 24 sita en Lynch 3536, Escuela N° 26 sita en Pichincha
1873, Escuela N° 23 sita en Traful 3847, Escuela N° 17 sita en Traful 3835, Escuela N°
20 sita en San Antonio 682, Escuela N° 13 sita en Salom 332, Escuela N° 27 sita en
Vieytes 1469, Escuela N° 9 sita en Luzuriaga 1571, Escuela N° 15 sita en Montes de
Oca 807, Escuela N° 3 sita en Montes de Oca 439, Escuela N° 1 sita en Gral. Hornos
530, Escuela N° 4 sita en Solís 1815, Escuela N° 6 sita en San José 1985, Escuela N°
8 sita en Av. Amancio Alcorta 1934, Escuela N° 25 sita en Av. Amancio Alcorta 2502,
Escuela N° 16 sita en Av. Amancio Alcorta 3402, Escuela N° 12 sita en Iriarte y
Montesquieu, Escuela N° 11 sita en Lafayette 1879 (todas ellas del D.E. N° 5), Escuela
Especial N° 14 del D.E. 3 sita en Independencia 668, Escuela Especial N° 3 del D.E. 3
sita en Piedras 1430, Escuela Especial N° 1 del D.E. 5 sita en Dr. Ramon Carrillo 317,
Escuela Especial N° 3 del D.E. 5 sita en Montes de Oca 40, Escuela Especial N° 9 del
D.E. 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Especial N° 34 del D.E. 6 sita en
Independencia 2949, todas 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: $ 856.142,50 (pesos ochocientos cincuenta y seis mil ciento
cuarenta y dos con cincuenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de agosto de 2011 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2684
Inicia: 21-7-2011

Vence: 22-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 664264/2011
Licitación Pública Nº 1293-SIGAF/11 (Nº 44/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela N° 6 DE 20° sita en Eva Perón 7431, Escuela N° 8 DE 20° sita en Fonrouge
370, Escuela N° 10 DE 20° sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 12 DE 13°
sita en Larraya 2055, Escuela N° 5 DE 20° sita en Tandil 6690, Escuela N° 1 DE 20°
sita en Guaminí 1167, Escuela N° 5 DE 13° sita en Zinny 1641, Escuela N° 8 DE 13°
sita en Homero 2159, Escuela N° 13 DE 20° sita en Cosquín 1943, Escuela de Danzas
N° 1 DE 20° sita en Oliden 1245 (todas de la Comuna 9) y Escuela N° 11 DE 2° sita en
O. Roberto Nuñez 4355 (Comuna 5) todas 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: $ 899434,63 (esos ochocientos noventa y nueve mil cuatrocientos
treinta y cuatro con sesenta 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: El día 27 de julio de 2011 a las 9:00 hs. comenzando
por la Escuela de Danzas N° 1 DE 20° sita en Oliden 1245, Escuela N° 6 DE 20° sita
en Eva Perón 7431, Escuela N° 8 DE 20° sita en Fonrouge 370.
El día 28 de julio de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por la Escuela N° 10 DE 20°
sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 12 DE 13° sita en Larraya 2055, Escuela
N° 5 DE 20° sita en Tandil 6690, Escuela N° 1 DE 20° sita en Guaminí 1167.
El día 29 de julio de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por la Escuela N° 5 DE 13° sita
en Zinny 1641, Escuela N° 8 DE 13° sita en Homero 2159, Escuela N° 13 DE 20° sita
en Cosquín 1943, Escuela N° 11 DE 2° sita en O. Roberto Nuñez 4355.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2712
Inicia: 22-7-2011

Vence: 25-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación – Expediente N° 18.701-MGEYA/11
Licitación Pública N° 1268/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1590/11, de fecha 19 de julio de 2011.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición archivero móvil y planero metálico.
Firma preadjudicada:
D.H. Systems S.R.L.
Renglón: 2 - Cantidad: 1 Unidad - Precio Unitario: $ 26.378,00 - precio total: $
26.378,00
Total preadjudicado: pesos veintiséis mil trescientos setenta y ocho ($ 26.378,00).
Fundamento de la preadjudicación: Fundamentos: Se preadjudica por oferta única y
más conveniente, según asesoramiento técnico, el renglón Nº 2 a favor de la firma
“D.H. Systems S.R.L.“, por un monto de pesos veintiséis mil trescientos setenta y ocho
($ 26.378,00).
La erogación total asciende a la suma de pesos veintiséis mil trescientos setenta y
ocho ($ 26.378,00).
Observaciones:
Déjase constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro de los
plazos establecidos en el Art. 106 del Decreto 754/08 ya que fue solicitado el
certificado de deudores alimentarios morosos a la firma “D.H. Systems S.R.L.“ y el
mismo fue presentado con fecha 15 de julio de 2011.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Braian Burghardt
Graciela M. Testa
Agustin Casarini
Vencimiento validez de oferta: 24/8/2011.
Lugar de exhibición del acta: En la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 2º piso (frente) a partir 22/7/2011 al
22/7/2011.
Graciela M. Testa
Directora Operativa
OL 2711
Inicia: 22-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 571898/2011

Vence: 22-7-2011
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Licitación Pública Nº 1770-SIGAF-11 (Nº 32-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela de Bellas
Artes Nº 14 “Rogelio Yrurtia“ D.E. Nº 13, sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4139/42 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: $ 42.322.609,23 (pesos cuarenta y dos millones trescientos
veintidós mil seiscientos nueve con veintitrés 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. 28 de agosto de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de agosto de 2011 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 730 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2685
Inicia: 21-7-2011

Vence: 27-7-2011

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
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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° 267.778/2011
Licitación Privada N° 127-SIGAF/2011 (Nº 4/11).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 62.
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 Privada Nº 127-SIGAF-2011
(4-11), que tramita por Expediente Nº 267.778/2011, autorizada por Disposición Nº
274-DGAR/2011 para la Escuela N° 9 D.E. Nº 6, sita en Carlos Calvo 3150 de la
Ciudad 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 dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Di
Pietro Paolo y Spinelli & Asociados S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 292-294 y contable a Fs.
295-301/304-306 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Di Pietro Paolo y
Spinelli & Asociados S.R.L.
2. Preadjudicar al oferente Di Pietro Paolo, por la suma de pesos trescientos cuarenta y
siete mil novecientos ochenta ($347.980,00), la ejecución de los trabajos de
reparaciones varias, pintura e instalación eléctrica de la Escuela N° 9 D.E. Nº 6, sita en
Carlos Calvo 3150 de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 7,37 % superior al presupuesto
oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Fernando Lopez
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
22/7/2011 al 22/7/2011.
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2707
Inicia: 22-7-2011

Vence: 25-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Rehabilitación Integral. Programa Plan Integral de Escuelas Técnicas
- Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación - Expediente Nº
440865/2010
AVISO DE PRORROGA
Licitación Pública Nº 37/11
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el Edificio de la Escuela Nº
2 “Osvaldo Magnasco” DE 9° sita en Santa Fe Nº 3727 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: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (Pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva 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. 2 de septiembre de 2011 a las 13 hs.
Nueva fecha/hora de visita de obra: 16 de agosto a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2696
Inicia: 21-7-2011

Vence: 10-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de rehabilitación integral. Programa Plan Integral de Escuelas Técnicas
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-Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación - Expediente Nº
661.604/2011
AVISO DE PRORROGA
Licitación Pública Nº 38/11
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 15 “Maipú” D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 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: $ 300 (pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.466.342,76 (pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y dos con setenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva Fecha/hora de apertura: 1º de septiembre de 2011 a las 13 hs. 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.
Nueva Fecha/hora de visita a obra: 12 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2691
Inicia: 21-7-2011

Vence: 10-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias - Plan de Obras de
Infraestructura -Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación Expediente Nº 673270/2011
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la
Escuela Técnica N° 33 “El Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Avda. Intendente Rabanal
1549 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: $ 300 (pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 1.918.327,05 (pesos un millón novecientos dieciocho mil
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trescientos
veintisiete
con
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.
Nueva Fecha/hora de apertura: 5 de septiembre de 2011 a las 13 hs. 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.
Nueva Fecha/hora de visita a obra: 17 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2697
Inicia: 21-7-2011

Vence: 10-8-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Limpieza para la Dirección Operativa de Taxis, Remises y Escolares Expediente Nº 1069705/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1733/11, cuya apertura se realizará el día 27/7/11, a
las 13 hs., para el “Servicio de Limpieza para la Dirección Operativa de Taxis, Remises
y Escolares”.
Autorizante: Disposición Nº 72 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 27/7/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 2699
Inicia: 21-7-2011

Vence: 27-7-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Servidor y Storage - Expediente Nº 639431/2011
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Llámase a Licitación Pública Nº 1760/11, cuya apertura se realizará el día 1º/8/11, a las
13 hs., para la “Adquisición de Servidor y Storage”
Autorizante: Disposición Nº 68 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General Técnica Administrativa y Legal - MDU.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 1º/8/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 2700
Inicia: 21-7-2011

Vence: 29-7-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Insumos para Baños - Expediente Nº 1111867/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1767/11, cuya apertura se realizará el día 1º/8/11, a las
13.30 hs., para la “Adquisición de Insumos para Baños”
Autorizante: Disposición Nº 69 -DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 1º/8/11 a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 2701
Inicia: 21-7-2011

Vence: 29-7-2011

Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
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Adjudicación – Expediente N° 117.088/2011
Licitación Pública N° 562/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1401/2011.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Mercería
Firma adjudicada: María Cremonte, Jorge L. Negri.
EDGARDO DESTEFANO
Renglón: 1 – Cantidad: 20 - Precio unitario: $56.80 - Precio Total: $1.136,00.Renglón: 2 – Cantidad: 25 - Precio unitario: $62,70 - Precio Total: $1567.50,00.Renglón: 3 – Cantidad: 30 - Precio unitario: $143,00 - Precio Total:$4.290,00.Renglón: 4 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $149,80 - Precio Total: $7.490,00.Renglón: 5 – Cantidad: 200 - Precio unitario:$ 43.80 - Precio Total: $8.760,00 .Renglón: 6 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 54,80 - Precio Total: $2.740,00.Renglón: 7 – Cantidad: 15 - Precio unitario: $49,50 - Precio Total: $742,50.Renglón: 8 – Cantidad: 15 - Precio unitario: $ 64,70 - Precio Total: $ 970,50.Renglón: 9 – Cantidad: 15 - Precio unitario: $65.90 - Precio Total: $988,50.Renglón:10 - Cantidad: 15 - Precio unitario: $ 65.90 - Precio Total: $988,50.Renglón:11 – Cantidad: 25 - Precio unitario: $ 65.90 - Precio Total: $ 1647,50.Renglón:12 – Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 148,00 - Precio Total: $ 4.440,00.Renglón: 13 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 149,80 - Precio Total: $ 7490,00.Renglón:14 – Cantidad: 15 - Precio unitario: $ 65,90 - Precio Total: $988,50.Renglón:15 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 38,90 - Precio Total: $1.945,00 .Renglón:16 – Cantidad: 10 - Precio unitario: $ 89,50 - Precio Total: $895,00.Renglón:17 – Cantidad: 10 - Precio unitario: $ 73,50 - Precio Total: $735,00.Renglón:18 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 12,00 - Precio Total: $ 1200,00.Renglón:19 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 18,00 - Precio Total: $ 900.Renglón:20 – Cantidad: 50- Precio unitario: $ 9,30 - Precio Total: $ 465,00.Renglón:21 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 1,98 - Precio Total: $ 99,00.Renglón:22 – Cantidad: 3 - Precio unitario: $ 44,90 - Precio Total: $ 134,70.Renglón:23– Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 8,90 - Precio Total: $ 267,00.Renglón:24– Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 7,80 - Precio Total: $ 156,00.Renglón:25 – Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 13,50 - Precio Total: $ 270,00.Renglón:26 – Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 8,50 - Precio Total: $ 170,00.Renglón:27 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 79,80 - Precio Total: $ 7.980,00.Renglón:28 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 79,80 - Precio Total: $ 3.990,00.Renglón:29 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 3,50 - Precio Total: $ 350,00.Renglón:30 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 1,39 - Precio Total: $ 417,00.Renglón:31 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 2,35 - Precio Total: $ 2.350,00.Renglón:32 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 3,40 - Precio Total: $ 680,00.Renglón:33 – Cantidad: 200- Precio unitario: $ 2,80 - Precio Total: $ 560,00.Renglón:34 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 38,50 - Precio Total: $ 1.925,00.Renglón:35 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 28,80 - Precio Total: $ 2.880,00.Renglón:36 – Cantidad: 15 - Precio unitario: $ 42,50 - Precio Total: $ 637,50.Renglón:37 – Cantidad: 1 - Precio unitario: $ 34,00 - Precio Total: $ 34,00.Renglón:38 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 1,25 - Precio Total: $ 250,00.Renglón:39 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 2,47 - Precio Total: $ 1.235,00.Renglón:40 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 2,90 - Precio Total: $ 1.450,00.Renglón:41 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 3,40 - Precio Total: $ 3.400,00.Renglón:42 – Cantidad: 500- Precio unitario: $ 3,70 - Precio Total: $ 1.850,00.-
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Renglón:43 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 3,48 - Precio Total: $ 1.740,00.Renglón:44 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 3,46 - Precio Total: $ 1.038,00.Renglón:45 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 3,70 - Precio Total: $ 1.850,00.Renglón:46 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 4,75 - Precio Total: $ 2.375,00.Renglón:47 – Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 28,00 - Precio Total: $ 840,00.Renglón:48 – Cantidad: 4 - Precio unitario: $ 27,00 - Precio Total: $ 108,00.Renglón:49 – Cantidad: 1 - Precio unitario: $ 389,00 - Precio Total: $ 389,00.Renglón:50 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 9.80 - Precio Total: $ 1.960,00.Renglón:51 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 1,60 - Precio Total: $480.Renglón:52 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 0,75 - Precio Total: $ 225,00.Renglón:53 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 1,20 - Precio Total: $ 360,00.Renglón:54 – Cantidad: 2000 - Precio unitario: $ 0,98 - Precio Total: $ 1.960,00.Renglón:55 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 1,30 - Precio Total: $ 130,00.Renglón:56 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 1,35 - Precio Total: $ 1.350.Renglón:57 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 2,15 - Precio Total: $ 2.150,00.Renglón:58 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 4,90 - Precio Total: $ 980,00.Renglón:59 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 4,90 - Precio Total: $ 980,00.Renglón:60 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 8,90 - Precio Total: $ 2.670,00.Renglón:61 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 8,90 - Precio Total: $ 1.780,00.Renglón:62 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 10,90 - Precio Total: $ 1.090,00.Renglón:63– Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 2,80 - Precio Total: $ 280,00.Renglón:64 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 6,30 - Precio Total: $ 1.260,00.Renglón:65 – Cantidad: 5 - Precio unitario: $ 72,80 - Precio Total: $ 364,00.Renglón:66 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 1,98 - Precio Total: $ 99,00.Renglón:67 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 0,48 - Precio Total: $ 480,00.Renglón:68 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 1,30 - Precio Total: $ 1.300,00.Renglón:69 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 1,70 - Precio Total: $ 1.700,00.Renglón:70 – Cantidad: 2000 - Precio unitario: $ 1,30 - Precio Total: $ 2.600,00.Renglón:71 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 17,00 - Precio Total: $ 1.700,00.Renglón:72 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 4,15 - Precio Total: $ 830,00.Renglón:73 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 8,30 - Precio Total: $ 830,00.Renglón:74 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 5,40 - Precio Total: $ 1.080,00.Renglón:75 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 6,00 - Precio Total: $ 1.800,00.Renglón:76 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 2,50 - Precio Total: $ 750,00.Renglón:77 – Cantidad: 10 - Precio unitario: $ 8,50 - Precio Total: $ 85,00.Renglón:78 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 2,50 - Precio Total: $ 500,00.Renglón:79 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 6,50 - Precio Total: $ 1.300,00.Renglón:80 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 1,70 - Precio Total: $ 340,00.Renglón:81 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $2,90 - Precio Total: $ 290,00.Renglón:82 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 0,80 - Precio Total: $ 240,00.Renglón:83 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 1,30 - Precio Total: $ 390,00.Renglón:84– Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 4,90 - Precio Total: $ 980,00.Renglón:85 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 2,20 - Precio Total: $ 440,00.Renglón:86 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 0,80 - Precio Total: $ 80,00.Renglón:87 – Cantidad: 1 - Precio unitario: $ 36,00 - Precio Total: $ 36,00.Renglón:88 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 2,60 - Precio Total: $ 780,00.Renglón:89 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 0,98 - Precio Total: $ 490,00.Renglón:90 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 11,60 - Precio Total: $ 1.160,00.Renglón:91 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 19,00 - Precio Total: $ 950,00Renglón:92 – Cantidad: 1 - Precio unitario: $ 390,00 - Precio Total: $ 390,00.Renglón:93 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 2,40 - Precio Total: $ 120,00.Renglón:94 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 3,90 - Precio Total: $ 390,00.-
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Renglón:95 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 3,90 - Precio Total: $ 390,00.Renglón:96 – Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 32,00 - Precio Total: $ 960,00.Renglón:97 – Cantidad: 4 - Precio unitario: $ 28,00 - Precio Total: $ 112,00.Renglón:98 – Cantidad: 2 - Precio unitario: $ 98,00 - Precio Total: $ 196,00.Renglón:99 – Cantidad: 3 - Precio unitario: $ 112,00 - Precio Total: $ 336,00.Renglón:100 – Cantidad: 5 - Precio unitario: $ 129,00 - Precio Total: $ 645,00.Renglón:101- Cantidad: 1 - Precio unitario: $ 34,00 - Precio Total: $ 34,00.Renglón:102 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 6,80 - Precio Total: $ 3.400.Renglón:103 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 3,80 - Precio Total: $ 1.900,00.Renglón:104 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 6,80 - Precio Total: $ 1.360,00.Renglón:105 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 3,80 - Precio Total: $ 760,00.Renglón:106 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 1,80 - Precio Total: $ 540,00.
Subtotal: $ 140.586,70.
Total adjudicado: pesos ciento cuarenta mil quinientos ochenta y seis con 70/100 ($
140.586,70).
No se considera: La oferta de Osvaldo Manuel Beltran en los renglones
1-4-7-9-35-54-58-59-60-61-67-68-69-70-79-89-102-103-104-105 por no ajustarse a lo
solicitado por el sector.
Fundamento de la adjudicación: María Cremonte, Jorge Negri.
Vencimiento validez de oferta: 20/7/2011.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un
día a partir de 22/07/11 en cartelera.
Pedro P. García Caffi
Director General y Artístico
OL 2716
Inicia: 22-7-2011

Vence: 22-7-2011

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Adjudicación – Expediente N° 60.343/2011
Licitación Pública N° 1073/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1472/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Materia prima y/o semi-elaborada no metálica
Objeto de la contratación: adquisición de Pino Brasil.
Firma adjudicada:
MADERWIL S.A.
Renglón: 1 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 35,43 - Precio Total: $ 17.715,00.Renglón: 2 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 17,71 - Precio Total: $ 8.855,00.Renglón: 3 – Cantidad: 750 - Precio unitario: $ 79,72 - Precio Total:$ 59.790,00.Renglón: 4 – Cantidad: 1500 - Precio unitario: $ 53,14 - Precio Total: $ 79.710.Renglón: 5 – Cantidad: 300- Precio unitario:$ 8,85 - Precio Total: $ 2.655.Renglón: 6 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 896,44 - Precio Total: $ 89.644.Renglón: 7 – Cantidad: 450 - Precio unitario: $ 106,29 - Precio Total: $ 47.830,50.Renglón: 8 – Cantidad: 1750 - Precio unitario: $ 70,86 - Precio Total: $ 124.005.Renglón: 9 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 106,29 - Precio Total: $106.290.-
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Renglón:10 - Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 141 - Precio Total: $ 70.500.Renglón:11 – Cantidad: 150 - Precio unitario: $ 212,54 - Precio Total: $ 31.881.Renglón:12 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 282,52 - Precio Total: $ 28.252.Renglón:13 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 425,08 - Precio Total: $ 42.508.Renglón:14 – Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 106,29 - Precio Total: $ 106.290.
Subtotal: $ 815.925,50.Total adjudicado: Ochocientos quince mil novecientos veinticinco con 50/100 ($
815.925,50).
No se considera: La oferta presentada por la firma Maderera Llavallol S.A. por no
ajustarse a la medida solicitada y la presentada por la firma Benedetti S.A.I.C por no
cotizar el material solicitado.
Fundamento de la adjudicación: María Cremonte – Jorge Negri – Alberto Azzinari.
Vencimiento validez de oferta: 27/7/2011.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un
día a partir de 22/7/11 en cartelera.
Pedro P. García Caffi
Director General y Artístico
OL 2717
Inicia: 22-7-2011

Vence: 22-7-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación - Expediente Nº 231587/11.
Contratación Directa-Obra Menor N° 5135/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1711/11.
Acta de Preadjudicación N° 13/11, de fecha 13 de julio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Loma Alegre
Firma preadjudicada:
Dolcor SRL
Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Sector Loma Alegre: precio total: $ 460.431,23
Total preadjudicado: cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos treinta y uno con 23/100
($ 460.431,23).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y
Decreto N° 8828/78. Fiorito - Fernandez Cerdeña - Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 18/8/2011.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 15/7/2011.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 2689
Inicia: 21-7-2011

Vence: 22-7-2011
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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
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

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Artículos de Electricidad – Expediente Nº 488045-MGEYA/11 e inc.
(Expediente Nº 363445-MGEYA/11)

N° 3711 - 22/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°150

Llámase a Licitación Pública Nº 1507-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 4 de
agosto de 2011, a las 11 horas, para la adquisición de “Artículos de Electricidad”, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Disposición Nº 158-DGTAD/11, en
las condiciones fijadas en Ley 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos ciento ocho mil cuatrocientos
cincuenta y dos ($ 108.452-).
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 Av. 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 4 de
agosto 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.
María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 2714
Inicia: 22-7-2011

Vence: 22-7-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un Servicio de Limpieza Integral – Licitación Pública Nº 10/11
Contratación del servicio de limpieza integral de dependencias del Poder Judicial
(áreas jurisdiccional y administrativa) y del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Expediente CM Nº OAyF-050/11-0
Resolución CM Nº 476/2011
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 2 de
agosto de 2011 a las 16.00 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12:00 horas del día 15 de agosto de 2011, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a 17.00 horas,
previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 de la sucursal
53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, presentando original y copia del talón de
depósito para su adquisición. Precio de los Pliegos: $5.700.Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 15 de agosto de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 15 de agosto de 2011, a las 12 horas, en la sede de este
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Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director

OL 2722
Inicia: 22-7-2011

Vence: 25-7-2011

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
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Adquisición de resmas y biblioratos - Expediente Nº 90/11
Licitación Privada Nº 7/11, contratación de la adquisición de resmas y biblioratos para
la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. Que conforme lo dispuesto por la
Dirección General de Administración mediante disposición DADMIN Nº 064/2011 se
prorroga la fecha máxima de presentación de las ofertas y apertura de las mismas para
el día 29 de julio de 2011 a las 12:00 hs.
Asimismo se ha procedido a modificar el pliego de especificaciones técnicas vigente
para la mencionada contratación, donde dice 540 resmas oficio deberá leerse 240
resmas oficio.
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Valor del pliego: Sin Cargo.
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Rubén Cesar Rielo Erbon
Director General de Administración

OL 2721
Inicia: 22-7-2011

Vence: 25-7-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Servicio de desinfección, desratización y desinsectización para la Institución Carpeta de Compra Nº 19.637
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Servicio de
desinfección, desratización y desinsectización para la Institución” por un período de 12
(doce) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más.
(Carpeta de Compra Nº 19.637)
Fecha de apertura de ofertas: 23/8/2011 a las 12 horas.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área, Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, piso 7°, C.A.B.A
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas y en la página web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones.
Fecha tope de consultas: 16/8/2011.
Marina Kon
Jefe de Equipo Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
BC 184
Inicia: 21-7-2011

Vence: 25-7-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19545
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 19.545, que tramita las “Tareas de
dirección de obra y coordinación de trabajos, con motivo de las adecuaciones de obra
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civil por cambio de mobiliario en 42 sucursales”, se posterga para el día 02/08/2011 a
las 12 horas.
Valor del pliego: $0.- (Sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas. Fecha tope de consultas: 26/07/2011.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo A/C
Equipo de Obras
BC 185
Inicia: 22-7-20111

Vence: 22-7-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Servicio de traslado de cajeros automáticos, vestimentas y de unidades de
consulta, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 19.643
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de traslado de cajeros
automáticos, vestimentas y de unidades de consulta, del Banco Ciudad de Buenos
Aires” con fecha de apertura el día 17/8/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 10/8/2011.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo A/C
Equipo de Obras
BC 185
Inicia: 21-7-2011

Vence: 26-7-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Adquisición de un autoelevador eléctrico y una zorra hidraúlica manual – Carpeta
de Compra Nº 19.645
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de un autoelevador
eléctrico y una zorra hidraúlica manual, para suministros, sito en la calle La Rioja 1774,
C.A.B.A.” con fecha de apertura el día 3/8/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 28/7/2011.
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Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo A/C
Equipo de Obras
BC 186
Inicia: 21-7-2011

Vence: 26-7-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Trabajos de provisión y colocación de vidrios en sucursales varias y ATM
neutrales - Carpeta de Compra Nº 19.661
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión y colocación
de vidrios en sucursales varias y ATM neutrales, del Banco Ciudad de Buenos Aires”,
con fecha de apertura el día 11/8/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0 (sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 5/8/2011.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo A/C
Equipo de Obras
BC 187
Inicia: 21-7-2011

Vence: 26-7-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
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
Transferencia de Habilitación

Vence: 22-7-2011
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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
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

Transferencia de Habilitación

Vence: 25-7-2011
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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

Transferencia de Habilitación
Se avisa que, Miguel Antonio Valverde (DNI 10.205.148), Carlos Daniel Valverde
(DNI 12.287.746) y Roberto Valverde (DNI 10.802.881), todos domiciliados en Luna
225, CABA, transfieren la habilitación del local sito en la calle Uspallata 2738/42 y Luna
225/27, P.B., P.I., EP y ST, que funciona como “Depósito de consignatarios en Gral.,
depósito de mercaderías en tránsito”, habilitado por Nota Nº 80510/1993, a “Expreso
El Carrizal S.A.”, representada por Miguel Antonio Valverde (Presidente), con
domicilio en Luna 225, CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo
negocio.
Solicitantes: Miguel Antonio Valverde, Carlos Daniel Valverde, Roberto Valverde
EP 220
Inicia: 21-7-2011

Vence: 27-7-2011

Transferencia de Habilitación
Rubén Alberto Acuña (DNI 16.903.493), domicilio en Bartolomé Mitre 1263, piso 1º de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la Habilitación Municipal del
Expediente Nº 51117/2007, de fecha 20/6/2008, del Hotel Casona Suite, ubicado en la
calle Bartolomé Mitre 1263, pisos 1º y 2º, entrepiso, UF. 23, que funciona como “Hotel
sin servicio de comida”, con una capacidad de veintiocho (28) habitaciones y treinta y
seis (36) alojados, se acoge a los beneficios de la Resolución Nº 309/SJYSU/04 a
Daniel Gustavo Aloy (DNI 16.202.295), con domicilio en Florida 520, piso 6º, depto.
611. Reclamos de ley y domicilio de partes Bartolomé Mitre 1263, piso 1º, CABA.
Solicitantes: Rubén Alberto Acuña
Daniel Gustavo Aloy
EP 222
Inicia: 22-7-2011

Vence: 28-7-2011

CONSEJO SUPERIOR PROFESIONAL DE GEOLOGÍA
Convocatoria
El Consejo Superior Profesional de Geología convoca a sus matriculados a elecciones
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según Resolución CSPG 4/2011 y de acuerdo a los procedimientos de la Resolución
CSPG 05/2003, para la renovación del Consejo Directivo, ocho Miembros Titulares por
dos años y ocho Miembros Suplentes por dos años, a efectuarse el 17 de octubre del
2011 de 13 a 18 horas. Sede: Maipú 645 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
tel. 4322-2820, cspgeo@fibertel.com.ar. En cumplimiento del Art. 24 del Estatuto del
Consejo Superior Profesional de Geología, el Consejo Directivo convoca a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el día 17 de octubre de 2011 a las 18.30 horas, en
su sede, Maipú 645, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4322-2820,
cspgeo@fibertel.com.ar.
Orden del Día: 1) Proclamación del nuevo Consejo Directivo.
2) Consideración de Memoria. Se expondrá lo actuado por el Consejo Directivo desde
octubre de 2009 hasta octubre de 2011. 3) Consideración de Balances. Se analizará el
Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2011. 4) Designación de dos
Asambleístas para firmar el acta. Publíquese en el Boletín Oficial de la República
Argentina y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dese a difusión a través de los medios propios del Consejo. Resolución transcripta al
Acta N° 750. Firmado por el Secretario Lic. Eduardo A. Rossi y el Presidente Lic.
Alfonso R. Giudici, cargos según Acta N° 730 del 15 de octubre de 2009.
Alfonso R. Giudici
Presidente CSPG
Eduardo A. Rossi
Secretario CSPG
Solicitante: Consejo Superior Profesional de Geología
EP 221
Inicia: 22-7-2011

Vence: 25-7-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
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
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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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 1.633-DGR/11
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
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VISTO:
la Resolución Nº 101-DGR/2008 (fs. 62/63), y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Resolución (Nº 101-DGR/2008), se concluyó el sumario formal
instruido a ORELLANO SERGIO DANIEL (CUIT Nº 20-22333296-0), aplicándole una
multa de $ 300(pesos Trescientos) por haber sido considerado incurso en la infracción
prevista y sancionada en el art. 86 del Código Fiscal (t.o. 2011) y disposiciones legales
concordantes de años anteriores, relacionada con la Contribución por Publicidad;
Que resultando infructuosa la notificación de la Resolución Nº 101-DGR/2008, se
analizó la totalidad de lo actuado, advirtiéndose que el comprobante de notificación de
la Resolución Nº 3214-DGR/2007, que fuera promovido por Oca (fs. 55/58), contenía
un error material vinculado con el domicilio fiscal del contribuyente, habida cuenta que
se había indicado que dicho domicilio (fiscal) se hallaba en la Avenida Córdoba 2900
de esta Ciudad, cuando en realidad ese domicilio se trataba de un domicilio especial
constituido en esta jurisdicción, pero aún así se indicó que se trataba de su domicilio
comercial; Mientras que su domicilio fiscal se hallaba en la calle San Javier 14, de La
Matanza, Provincia de Buenos Aires (todo ello surge de las constancias de la Base de
Datos de este Organismo, adjuntas a fs. 97/99 de estos actuados);
Que no obstante lo expuesto, el contribuyente no pudo ser localizado en ninguno de los
domicilios indicados en el párrafo anterior (tal como se desprende de las constancias
que lucen a fs. 72/77 y 80);
Que a fin de subsanar el error cometido en el instrumento de notificación de la
Resolución Nº 3214-DGR/2007, y de salvaguardar el derecho de defensa del
contribuyente, se procedió a efectuar su publicación en la sección Edictos del Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante tres (3) días consecutivos;
Publicación que se concretó en los Nros. 3226, 3227 y 3228 de fechas 30/7/09, 31/7/09
y 03/8/09 respectivamente (fs. 94/96);
Que en mérito a lo expuesto, y encontrándose vencido el plazo otorgado al efecto,
corresponde dejar sin efecto la Resolución Nº 101-DGR/2008 y resolver definitivamente
el sumario instruido por presunta infracción a los deberes fiscales de orden formal,
mediante Resolución Nº 3214-DGR/2007, el cual tiene su origen en los motivos y
causa que lo sustentan, que fuera debidamente notificada mediante su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pese a que contra la cual, la
responsable, no presentó su descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus
derechos, corresponde estarse a lo que seguidamente se expone:
Que por Ley Nº 3461 (B.O. Nº 3452) reglamentada por la Resolución Nº
393-AGIP/2010 (B.O. Nº 3463), se estableció un régimen de regularización de deudas
vencidas al 31/12/2009, como así también de condonación de sanciones;
Que el articulo 5º de la Resolución Nº 393-AGIP/2010, reglamentaria de la Ley 3461
dispone que:”Quedan condonadas de oficio, todas las multas que correspondiera
aplicar y todas las multas impuestas que a la fecha de entrada en vigencia del presente
régimen no se encuentren ejecutoriadas, tanto de naturaleza formal como material,
siempre que las obligaciones tributarias a las que están vinculadas estas últimas,
multas de naturaleza material, se hubieran cancelado o incorporado a un plan de
facilidades de pago vigente, o bien regularizadas de conformidad con el presente
régimen. La condonación de las multas formales impuestas por aplicación del artículo
87 del Código Fiscal (t.o. 2010), queda supeditada al cumplimiento del deber formal
omitido;
Las multas que hubieran sigo ingresadas por el contribuyente y/o responsable ó que
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hubieran sido regularizadas en los términos del presente régimen, no serán
consideradas como antecedente respecto de la inscripción en el Registro de
Reincidencia de Faltas Fiscales”;
Que dado que en el caso, motivo de juzgamiento, se dan los extremos previstos en la
normativa citada precedentemente, corresponde concluir el sumario instruido
condonando totalmente la multa, que de otro modo hubiera correspondido aplicar y
remitir estos actuados para su archivo por el término de cinco (5) años, en virtud de lo
previsto en la Disposición Nº 491-DGR/80.
Por ello y en virtud de los artículos 3 y 126 del Código Fiscal T.O. 2011 (Separata del
B.O. Nº 3653) y la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (BO Nº 3095),
LA SUBDIRECCION GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACION JURIDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la multa aplicada por Resolución Nº 101-DGR/2008 al
contribuyente ORELLANO SERGIO DANIEL (CUIT Nº 20-22333296-0), en mérito a lo
expuesto en los Considerandos precedentes.
Artículo 2º.- Concluir el sumario instruido al contribuyente ORELLANO SERGIO
DANIEL, (CUIT Nº 20-22333296-0), con domicilio fiscal en la calle San Javier 14, de La
Matanza, Provincia de Buenos Aires y domicilio constituido en Avenida Córdoba 2900,
ubicado en la Comuna Nº 3, de esta Ciudad, condonando totalmente la multa que en el
caso de otro modo hubiera correspondido aplicar, atento que el caso encuadra en lo
previsto por la Ley 3461 (B.O. Nº 3452) y el articulo 5 de la Resolución Nº
393-AGIP/2010 (B.O. Nº 3463).
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese por edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo establecido en el artículo 28 inc. 5º del Código Fiscal T.O.
2011, y posteriormente archívese por intermedio del Departamento de Archivo General
Único de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos por el término de
cinco (5) años en virtud de lo previsto en la Disposición Nº 491-DGR/80.
Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 981
Inicia: 21-7-2011
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