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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 456/MJGGC/11.
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471, las Resoluciones Nº 105/SSATCIU/09 y Nº 119/SSATCIU/2009, el
Expediente Nº 1.076.885/09 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la agente Irene Alicia Penabat (F.C. Nº 250.112),
contra los términos de la Resolución Nº 104/SSATCIU/09, de fecha 1º de agosto de
2009, mediante la cual se dispuso su traslado al Registro de Agentes en Disponibilidad
(RAD);
Que la medida recurrida fue adoptada por la Subsecretaría de Atención Ciudadana, en
virtud del pedido efectuado por el Organismo F/N Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 2, de transferir a la agente Irene Alicia Penabat (F.C Nº 250.112) al
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), en los términos del artículo 57 de la Ley
Nº 471 y su Decreto Reglamentario Nº 2183/03;
Que debidamente notificada, con fecha 24 de septiembre de 2009, la Sra. Penabat
interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que en su presentación, la recurrente ataca el acto por considerarlo nulo de nulidad
absoluta e insanable, en virtud de una supuesta falta de elementos esenciales del acto,
invocando que el mismo se encontraría fundado en hechos inexistentes;
Que frente a este argumento, debe señalarse que la medida recurrida se encuentra
debidamente justificada y con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 57,
inciso a) de la Ley Nº 471 que establece que: “Se encontrarán comprendidos dentro del
régimen de disponibilidad previsto en el presente título: a) los trabajadores cuyos
cargos o funciones u organismos en donde el trabajador preste servicios hubiesen sido
suprimidos por razones de reestructuración…”,
Que, por su parte, el Decreto Nº 2182/03, reglamentario del Capítulo XIII del Régimen
de Disponibilidad de los trabajadores de la Ley Nº 471, en su artículo 3º prevé: “A los
fines del apartado a) del artículo 57 de la Ley N° 471, se entiende por supresión de
cargos, funciones u organismos respectivamente a los siguientes casos:
a) cuando el organismo fuera disuelto, se eliminen cargos o se desconcentren o
descentralicen funciones; b) cuando un agente desempeñare funciones ejecutivas, y el
cargo fuera suprimido por modificación de estructuras, al ser fusionado con otro órgano
o por ser reasumido por órganos de mayor nivel; c) cuando el agente desempeñara
una función específica dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa
especialidad deviniera innecesaria; d) cuando el agente desempeñara una función
específica dentro de un organismo y por la actividad desempeñada inherente a su
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función o tarea, se disponga la instrucción de un sumario administrativo, y siempre que
así lo determine en forma fundada el órgano que tomó la medida.”;
Que la Sra. Penabat cumplía funciones de catalogación y archivo de los ejemplares del
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires que llegaban diariamente en formato
papel al Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 2;
Que, mediante la Ley Nº 2.739 se estableció que el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires en formato digital tiene carácter oficial y auténtico, produciendo los
mismos efectos jurídicos que en formato papel;
Que, toda vez que la recurrente se dedicaba en forma exclusiva a una actividad que se
tornó innecesaria en virtud al dictado de la Ley precedentemente citada, se configuró la
causal contemplada en el inciso c) del artículo 3º del Decreto Nº 2182/03;
Que, por la Resolución Nº 119/SSATCIU/09, de fecha 6 de noviembre de 2009, la
Subsecretaría de Atención Ciudadana desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto por la recurrente;
Que, con fecha 19 de noviembre de 2009, la recurrente fue notificada por cédula de los
términos de la mencionada resolución, haciéndosele saber que contaba con un plazo
de 5 días hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio;
Que, habiendo vencido el plazo establecido en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y no habiendo la
recurrente hecho uso de su derecho de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso
jerárquico, corresponde desestimar el mismo, en base a los argumentos
oportunamente esgrimidos para la resolución del recurso de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Alicia Irene Penabat (F.C. Nº 250.112) contra los términos de
la Resolución Nº 104/SSATCIU/09, confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana a los efectos de que practique notificación fehaciente a la agente Alicia
Irene Penabat en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que con el presente
queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el
recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 459/MJGGC/11.
Buenos Aires 25 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 35/2011, y el Expediente N° 1.209.080/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 486- Unidad de Coordinación de Políticas de
Juventud, y 8176- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 1;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 486- Unidad
de Coordinación de Políticas de Juventud, de hacer frente a gastos correspondientes al
alquiler de fotocopiadoras, para los cuales la partida presupuestaria 3.2.4- Alquiler de
fotocopiadoras, del Programa 45- Diseño, Coordinación y Monitoreo de Políticas de
Juventud, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 3.3.9Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados, del mismo programa, dado que
la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8176Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 1, de hacer frente a gastos derivados
del Régimen de Caja Chica, para los cuales la partida presupuestaria 2.1.1- Alimentos
para Personas, del Programa 54- Gestión de los CGP Comunales, Subprograma 2CGP Comunal 1, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 3.5.3- Imprenta,
Publicaciones y Reproducciones, del mismo programa y subprograma, dado que la
misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 45- Diseño, Coordinación y Monitoreo de Políticas de
Juventud, y 54- Gestión de los CGP Comunales, Subprograma 2- CGP Comunal 1, sin
variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 8/MHGC/MJGGC/SECLYT/11.
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 2.095 y N° 3.304, los Decretos N° 589/09, N° 1145/09, N° 196/11, la
Resolución N° 596-MHGC/11, la Disposición N° 115-DGCyC/11 y el Expediente N°
2011-01186954-MGEYA-DGTAD y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 regula el Régimen de Compras y Contrataciones en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17 determina como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 83 establece que “Todos los procesos de compras, ventas y
contrataciones que efectúen los órganos contratantes comprendidos en la presente ley,
deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o digitales que establezca el órgano
rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos del proceso…”;
Que la norma citada agrega que “Los documentos digitales tendrán el mismo valor
legal que los documentos en soporte papel y son considerados como medio de prueba
de la información contenida…”;
Que conforme los lineamientos estipulados en el artículo 83 de la Ley N° 2.095, por
Decreto N° 1145/09 se implementó “el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC)…”;
Que a los fines del funcionamiento del mencionado sistema, por Resolución N°
596-MHGC/11 se establecieron las pautas y políticas a las que deberán adherirse
todos aquellos que se constituyan en usuarios o futuros proveedores del mismo, en
cumplimiento de los objetivos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al desarrollar
las contrataciones electrónicas de bienes y servicios;
Que considerando que el funcionamiento del sistema se basa en la interacción de
“Usuarios” de las partes involucradas, sea los organismos de gobierno que procedan a
instar los procedimientos de compras y contrataciones, como quienes deseen
constituirse en proveedores de bienes y servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se aprobó mediante Disposición N° 115-DGCYC/11 el Procedimiento
de Administración de Perfiles y Usuarios BAC”;
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y
procedimientos de la Administración;
Que desde este modelo de gestión se han impulsado distintas medidas tendientes a
adoptar el uso de herramientas tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar
considerablemente los trámites administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor
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transparencia y accesibilidad para su control, al hacerlos disponibles por medios
informáticos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADEcomo sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el referido sistema constituye un avance en el desarrollo integral de tramitación de
las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo dado que permite mayor control y
seguridad en la tramitación de los mismos, posibilita una única numeración y minimiza
la utilización de documentos basados en papel, sin menoscabo alguno de la seguridad
jurídica;
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones;
Que, posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que el artículo 3° de la Ley establece que “La Jefatura de Gabinete de Ministros es la
autoridad de aplicación del presente plan”;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”, en
el punto 6.3 “Digitalización de procesos administrativos”, se dispuso entre las
actividades a implementar “…desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico”;
Que en este sentido, la implementación del expediente electrónico contribuye a dotar a
los procesos de mayores niveles de eficiencia, transparencia y accesibilidad para su
control ya que por su naturaleza digital, permite realizar aplicaciones mucho más
complejas en relación al expediente confeccionado en soporte papel;
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
“Expediente Electrónico”, en los términos de la Ley N° 3.304;
Que dicho decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros, como autoridad
de aplicación de la Ley de Modernización y a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las
normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias que resulten necesarias a los
fines de la aplicación del presente;
Que asimismo, expresó, en el artículo 3°, que las normas que se dicten en
consecuencia deberán prever los trámites que utilizarán el expediente electrónico como
herramienta de gestión administrativa, como así también los documentos electrónicos
que deban vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué autoridades
administrativas deberán suscribirlos;
Que, en ese marco, y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la
transparencia a fin de poder potenciar su labor, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, ha buscado estandarizar procesos, procedimientos y tareas;
Que en esta instancia resulta propicio que el Procedimiento de Compras y
Contrataciones, aprobado por Decreto N° 1145/09 tramite por el Módulo “Expediente
Electrónico –EE” del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, tal como
lo prevé el Decreto N° 196/11, dejándose definidas las relaciones y los documentos a
vincularse entre el sistema Buenos Aires Compras (BAC) y el módulo Expediente
Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, en el marco de
los procesos de compras y contrataciones electrónicos que se lleven adelante;
Que a fin de asegurar la eficiencia y eficacia en el objetivo antes referido, es preciso
facultar a la Secretaría Legal y Técnica a fin de determinar los organismos que,
progresivamente, incorporarán la tecnología antes mencionada a dichos
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procedimientos.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL MINISTRO DE HACIENDA, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establécese que las Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, cuyo monto total de la contratación no supere el equivalente a treinta
mil (30.000) unidades de compras deberán tramitar por el Módulo “Expediente
Electrónico- EE”, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos- SADE-.
Artículo 2°.- Apruébase el Procedimiento Administrativo Electrónico que deberá
observase para la realización de las Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidas en el artículo 1°, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°- Establécese que la Secretaría Legal y Técnica determinará los organismos
que, progresivamente, implementarán el expediente electrónico para la tramitación de
las Compras y Contrataciones.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Grindetti - Rodríguez Larreta - Clusellas

ANEXO

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 498/SECRH/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1531146/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 537/SUBRH/2010, se aceptó la solicitud de retiro voluntario,
entre otros, de la agente Carmen Alicia Fuertes, D.N.I. 10.802.246, CUIL.

N° 3716 - 29/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°13

27-10802246-4, ficha 326.735, perteneciente al Hospital “Bernardino Rivadavia”, del
Ministerio de Salud, conforme los términos del Decreto Nº 1032/2009, y su
modificatorio Decreto Nº 215/2010;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de la precitada norma legal,
detectando diferencia en la partida en la cual se consignó que revistaba la nombrada;
Que por lo expuesto resulta necesario modificar parcialmente la Resolución que nos
ocupa, a fin de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
537/SUBRH/2010, con relación a la aceptación del retiro voluntario de la agente
Carmen Alicia Fuertes, D.N.I. 10.802.246, CUIL. 27-10802246-4, ficha 326.735,
dejándose establecido que el mismo lo es en partida 4022.1500.MS.19.024, del
Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 3.- 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 499/SECRH/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011, el Expediente N° 453013/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 21/SUBRH/2010, se dispuso la reubicación transitoria, entre
otros, del agente Hugo Savarino, D.N.I. 14.101.042, CUIL. 20-14101042-6, en el
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), del
Ministerio de Desarrollo Económico, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Instituto
de Vivienda;
Que posteriormente por Resolución N° 738/SUBRH/2010, se estableció que a partir del
1 de octubre de 2010, algunos de los involucrados continuarían revistando en el
mencionado Instituto;
Que al propio tiempo, mediante Resolución N° 739/SUBRH/2010, se dispuso a partir
de la precitada fecha, la reubicación definitiva de los restantes, en la señalada Unidad;
Que según surge de los presentes actuados, el referido Instituto, manifiesta que debido
a un error involuntario, omitió incluir al involucrado, en la nota remitida oportunamente a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, donde se consignaba al personal
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que
continuaría
prestando
servicios
en
el
mismo;
Que la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Que a tal fin corresponde ampliar los términos de la Resolución N° 738/SUBRH/2010,
incluyendo al agente Savarino, y dejar parcialmente sin efecto los términos de la
Resolución N° 739/SUBRH/2010, a partir del 1 de julio de 2011;
Que por lo expresado precedentemente, procede dictar la norma legal pertinente, que
regularice la situación planteada.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Amplíanse los términos de la Resolución N° 738/SUBRH/2010, dejándose
establecido que se incluye a partir del 1 de julio de 2011, en el artículo 1 de la misma,
al agente Hugo Savarino, D.N.I. 14.101.042, CUIL. 20-14101042-6, debiendo continuar
revistando en el Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda.
Artículo 2.- Dejánse parcialmente sin efecto a partir del 1 de julio de 2011, los términos
de la Resolución Nº 739/SUBRH/2010, con relación a la reubicación definitiva,
efectuada al agente Hugo Savarino, D.N.I. 14.101.042, CUIL. 20-14101042-6, en el
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS).
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4.- 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 500/SECRH/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 484940/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
114/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Cynthia Lorena Degleue, D.N.I.
26.773.162, CUIL. 23-26773162-4, ficha 384.079, presentó su renuncia a partir del 7 de
abril de 2011, al cargo de Residente de 1 año, del Sistema de Residencias del “Equipo
de Salud”, en la especialidad “Derecho y Salud”, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 7 de abril de 2011, la renuncia presentada por la Dra.
Cynthia Lorena Degleue, D.N.I. 26.773.162, CUIL. 23-26773162-4, ficha 384.079, como
Residente de 1 año, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud” en la
especialidad “Derecho y Salud”, del Ministerio de Salud, partida 4002.0000.R.58.308,
cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1585/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 501/SECRH/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 709416/2011, y
CONSIDERANDO:
Que es de hacer notar que por Resolución Nº 181/SECRH/2011, se dispuso entre
otros, el cese a partir del 1 de abril de 2011, de la agente Vicenta Silverio Herrera,
D.N.I. 05.291.416, CUIL. 27-05291416-2, ficha 191.608, perteneciente al Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, por contar con las
condiciones de edad y años de aportes conforme los términos de los artículos 59 y 61
de la Ley Nº 471, y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”, manifiesta que la nombrada prestó servicios en forma efectiva durante
el mes de abril de 2011;
Que por lo expuesto la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos, del citado Ministerio, presta su respectiva conformidad,
Que asimismo la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de la situación planteada,
procediendo en consecuencia a modificar parcialmente los términos de la Resolución
que nos ocupa, toda vez que el cese de la agente Herrera, es a partir del 1 de mayo de
2011.
Que a tal fin corresponde dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
181/SECRH/2011, dejándose establecido que el cese efectuado a la agente Vicenta
Silverio Herrera, D.N.I. 05.291.416, CUIL. 27-05291416-2, ficha 191.608, perteneciente
al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, lo es a
partir del 1 de mayo de 2011.
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Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 502/SECRH/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 208890/2011, y
CONSIDERANDO:
Que es de hacer notar que por Resolución Nº 682/SUBRH/2010, se dispuso entre
otros, el cese a partir del 1 de septiembre de 2010, de la agente Luz María Chope,
D.N.I. 04.820.592, CUIL. 27-04820592-0, ficha 346.892, perteneciente al Ministerio de
Salud, por contar con las condiciones de edad y años de aportes conforme los términos
de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”, manifiesta que la nombrada continuó desempeñándose en ese
nosocomio, por estrictas razones de servicio y cesó en sus funciones el 11 de octubre
de 2010;
Que por lo expuesto la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos, del citado Ministerio, presta su respectiva conformidad, a efectos de
regularizar la situación planteada;
Que asimismo la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido, procediendo en
consecuencia a modificar parcialmente los términos de la Resolución que nos ocupa,
toda vez que el cese de la agente Choque, es a partir de la fecha mencionada en
último término.
Que a tal fin corresponde dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
682/SUBRH/2010, dejándose establecido que el cese efectuado a la agente Luz María
Chope, D.N.I. 04.820.592, CUIL. 27-04820592-0, ficha 346.892, perteneciente al
Ministerio de Salud, lo es a partir del 11 de octubre de 2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 503/SECRH/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 557280/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
114/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Alberto Alejandro Alsamora, D.N.I.
17.915.087, CUIL. 20-17915087-6, presentó su renuncia a partir del 27 de diciembre de
2010, al cargo de Residente de 3 año del Sistema de Residencias de Apoyo al “Equipo
de Salud”, en la especialidad “Administración Hospitalaria”, de la Dirección de
Capacitación e Investigación, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 27 de diciembre de 2010, la renuncia presentada por
el Dr. Alberto Alejandro Alsamora, D.N.I. 17.915.087, CUIL. 20-17915087-6, como
Residente de 3 año, del Sistema de Residencias de Apoyo al “Equipo de Salud” en la
especialidad “Administración Hospitalaria”, de la Dirección de Capacitación e
Investigación del Ministerio de Salud, partida 4002.0000.R.50.306, cuya contratación
fuera dispuesta por Resolución Nº 885/MSGCyMHGC/2008.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 504/SECRH/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
La Nota Nº 1174193/HGATA/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que es de hacer notar que por Resolución Nº 682/SUBRH/2010, se dispuso entre
otros, el cese a partir del 1 de septiembre de 2010, de la agente Blanca Dora Gómez,
D.N.I. 04.939.317, CUIL. 27-04939317-8, ficha 214.954, perteneciente al Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, del Ministerio de Salud, por contar con las
condiciones de edad y años de aportes conforme los términos de los artículos 59 y 61
de la Ley Nº 471, y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial,
manifiesta que la nombrada prestó servicios hasta el 31 de septiembre de 2010;
Que asimismo la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de la situación planteada,
procediendo en consecuencia a modificar parcialmente los términos de la Resolución
que nos ocupa, toda vez que el cese de la agente Gómez, es a partir del 1 de octubre
de 2010;
Que a tal fin corresponde dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
682/SUBRH/2010, dejándose establecido que el cese efectuado a la agente Blanca
Dora Gómez, D.N.I. 04.939.317, CUIL. 27-04939317-8, ficha 214.954, perteneciente al
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, del Ministerio de Salud, lo es a
partir del 1 de octubre de 2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 505/SECRH/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 114/2011, el Expediente N° 1012889/2011 y agregado, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº
471;
Que dentro de las mismas, está la de aceptar renuncias, conforme lo prescripto por el
artículo 60 de la Ley N° 471;
Que la agente María Julia Dimattia, D.N.I. 27.460.936, CUIL. 27-27460936-8, ficha
435.291, perteneciente a la Dirección General de Contaduría, presentó su renuncia a
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partir
del
1
de
junio
de
2011;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General que nos ocupa,
presta su respectiva conformidad;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de junio de 2011, la renuncia presentada por la
agente María Julia Dimattia, D.N.I. 27.460.936, CUIL. 27-27460936-8, ficha 435.291,
Administrativa, de la Dirección General de Contaduría, partida 6072.0000.A.A.01.NAP,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 506/SECRH/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 114/2011, el Expediente N° 1004890/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley N°
471;
Que a tal efecto resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de septiembre de
2011, del agente Manuel Fernández Domínguez, D.N.I. 93.360.492, CUIL.
20-93360492-7, ficha 228.819, Pintor, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier
Muñiz”, del Ministerio de Salud;
Que el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por insalubridad;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la precitada Ley.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 3 del Decreto Nº
114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Cese a partir del 1 de septiembre de 2011, el agente Manuel Fernández
Domínguez, D.N.I. 93.360.492, CUIL. 20-93360492-7, ficha 228.819, Pintor, del
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0000.S.B.03.0576, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59,
Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 507/SECRH/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y el Expediente N° 160530/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que el agente Luis Mariano
Gómez, D.N.I. 24.867.831, CUIL. 20-24867831-4, ficha 411.380, Perito Mercantil, del
Hospital de Oncología “María Curie”, del Ministerio de Salud, inasiste desde el 28 de
enero de 2011, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 28 de enero de 2011, al agente Luis Mariano
Gómez, D.N.I. 24.867.831, CUIL. 20-24867831-4, ficha 411.380, Perito Mercantil, del
Hospital de Oncología “María Curie”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0200.A.A.03.0002.102, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51,
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Inc.
c)
de
la
Ley
Nº
471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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 Subseretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 508/SECRH/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y el Expediente Nº 442881/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que el agente Gerardo David
Cuesta, D.N.I. 30.454.672, CUIL. 24-30454672-3, ficha 447.706, Ascensorista, Correo
y/u Ordenanza, del Ministerio de Educación, inasiste desde el 25 de diciembre de 2010,
por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley Nº 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 25 de diciembre de 2010, al agente Gerardo
David Cuesta, D.N.I. 30.454.672, CUIL. 24-30454672-3, ficha 447.706, Ascensorista,
Correo y/u Ordenanza del Ministerio de Educación, partida 5501.0000.S.A.01.NAP
(243), conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 509/SECRH/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011 y el Expediente Nº 23280/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que la agente Norma Beatriz
Cardozo, D.N.I. 16.405.207, CUIL. 27-16405207-4, ficha 295.195, Cuidadora de
Gerontes, del Complejo Hogar Martín Rodríguez-Viamonte, de la Dirección General de
Promoción y Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad, inasiste desde el 18 de
junio de 2009, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 18 de junio de 2009, a la agente Norma
Beatriz Cardozo, D.N.I. 16.405.207, CUIL. 27-16405207-4, ficha 295.195, Cuidadora de
Gerontes, del Complejo Hogar Martín Rodríguez-Viamonte, de la Dirección General de
Promoción y Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad, partida 4516.0310.S.B.
03.0830.427, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley
Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 510/SECRH/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011 y la Carpeta Nº 128161/HQ/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que la agente Claudia Carreras,
D.N.I. 17.362.339, CUIL. 27-17362339-4, ficha 297.372, Auxiliar de Enfermería, del
Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud, inasiste desde el 20 de agosto de
2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 20 de agosto de 2010, la agente Claudia
Carreras, D.N.I. 17.362.339, CUIL. 27-17362339-4, ficha 297.372, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud, partida
4022.0100.S.B.04.0705.361, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 511/SECRH/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011 y el Expediente Nº 571094/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que el agente Néstor Ariel
Acquisto, D.N.I. 25.226.254, CUIL. 20-25226254-8, ficha 450.995, Técnico
Administrativo, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio
de Salud, inasiste desde el 3 de marzo de 2011, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 3 de marzo de 2011, al agente Néstor Ariel
Acquisto, D.N.I. 25.226.254, CUIL. 20-25226254-8, ficha 450.995, Técnico
Administrativo, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio
de Salud, partida 4022.0700.A.A.01.NAP.347, conforme lo establecido por los artículos
48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 512/SECRH/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y la Carpeta Nº 1487376/DGPDYND/2010, y

N° 3716 - 29/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°25

CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que la agente Silvina Yesica
Pelayes, D.N.I. 28.262.506, CUIL. 27-28262506-2, ficha 448.369, Auxiliar de Portería,
del Ministerio de Educación, inasiste desde el 12 de septiembre de 2010, por abandono
de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 12 de septiembre de 2010, a la agente
Silvina Yesica Pelayes, D.N.I. 28.262.506, CUIL. 27-28262506-2, ficha 448.369,
Auxiliar de Portería, dependiente del Ministerio de Educación, partida
5501.0000.S.A.03.0800.381, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 513/SECRH/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y la Carpeta Nº 1245468/DGEGE/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
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Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que el agente Lucas Edgardo
Bottero, D.N.I. 27.208.565, CUIL. 20-27208565-0, Auxiliar de Portería, del Ministerio de
Educación, inasiste desde el 27 de septiembre de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 27 de septiembre de 2010, al agente Lucas
Edgardo Bottero, D.N.I. 27.208.565, CUIL. 20-27208565-0, Auxiliar de Portería, del
Ministerio de Educación, partida 5501.0000.S.A.03.0800.381, conforme lo establecido
por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 514/SECRH/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y el Expediente Nº 133908/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que la agente Carmen Cecilia
Fernández Much, D.N.I. 27.182.865, CUIL. 27-27182865-4, ficha 426.454, Operadora
Auxiliar de Sonido, del Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad de
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Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, inasiste desde el 10 de
septiembre de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 10 de septiembre de 2010, a la agente
Carmen Cecilia Fernández Much, D.N.I. 27.182.865, CUIL. 27-27182865-4, ficha
426.454, Operadora Auxiliar de Sonido, del Organismo Fuera de Nivel Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, partida
5039.0000.Y.01.0000, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c)
de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 515/SECRH/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 917375/2011 y C/F/Expediente N° 610896/2011, y teniendo en
cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 181/SECRH/2011, se cesó a partir del 1 de abril de 2011, entre
otros a la agente Silvia Mensch, D.N.I. 13.265.574, CUIL. 27-13265574-4, ficha
344.736, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, quien fue oportunamente
cesada, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
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trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a la involucrada un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 518/SECRH/11.
Buenos Aires, 20 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 482814/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
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Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de abril de 2011, del agente Alfredo Guillermo Kreutel, L.E. 04.383.239, CUIL.
20-04383239-6, ficha 343.309, perteneciente al Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”,
del Ministerio de Salud, quien presentó las constancias requeridas reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2011, al agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 519/SECRH/11.
Buenos Aires, 20 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 917391/2011 y C/F/Expediente N° 533643/2011, y teniendo en
cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 176/SECRH/2011, se cesó a partir del 1 de abril de 2011, entre
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otros al agente Enrique Carlos Riccitelli, D.N.I. 05.215.422, CUIL. 20-05215422-8, ficha
344.385, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el nombrado, quien fue oportunamente
cesado, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar al involucrado un incentivo de acuerdo
con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 520/SECRH/11.
Buenos Aires, 20 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 907231/2011 y C/F/Expediente Nº 418995/2011, y teniendo en
cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
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ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 176/SECRH/2011, se cesó a partir del 1 de abril de 2011, entre
otros a la agente Cecilia Zaidengor, L.C. 04.016.410, CUIL. 27-04016410-9, ficha
270.787, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, quien fue oportunamente
cesada, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a la involucrada un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 521/SECRH/11.
Buenos Aires, 20 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011 y Expediente Nº 538425/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que mediante el Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se
adecuaron los contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004,
y 2007, respectivamente, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley
Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de la
situación de revista del señor Gonzalo Javier Pedreira, CUIL. 24-27343823-4, de la
Subsecretaría de Deportes, contratado bajo la modalidad de Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, detectando que el mismo se halla sin percibir sus haberes ni
prestación de servicios, no existiendo constancia alguna de su respectiva renovación;
Que en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, resulta necesario disponer la baja del involucrado, en forma definitiva de los
cuadros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por lo expuesto procede realizar el acto administrativo pertinente, a fin de
regularizar la situación planteada, a partir del 1 de enero de 2008.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central, a
partir del 1 de enero de 2008, al señor Gonzalo Javier Pedreira, CUIL. 24-27343823-4,
de la Subsecretaría de Deportes, partida 6511.0000.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 522/SECRH/11.
Buenos Aires, 20 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 917353/2011 y C/F/Expediente N° 482255/2011, y teniendo en
cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la

N° 3716 - 29/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°33

facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 181/SECRH/2011, se cesó a partir del 1 de abril de 2011, entre
otros a la agente Martina Vera Larrea, D.N.I. 14.857.697, CUIL. 27-14857697-7, ficha
307.136, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, quien fue oportunamente
cesada, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a la involucrada un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 523/SECRH/11.
Buenos Aires, 20 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 371283/2011 y C/F/Expediente Nº 179547/2011, y teniendo en
cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 60/SUBRH/2011, se cesó a partir del 1 de febrero de 2011,
entre otros a la agente Elena Núñez, D.N.I. 05.277.723, CUIL. 27-05277723-8, ficha
363.230, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, quien fue oportunamente
cesada, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a la involucrada un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1198-MHGC/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011

VISTO
la Ley N° 3.753, y el Decreto N° 178-GCBA/2011, el Expediente 420.280/11, y

N° 3716 - 29/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°35

CONSIDERANDO:
Que el artículo 11 de la Ley N° 3.753 autorizó la celebración de operaciones de crédito
público tendientes a la obtención de préstamos y/o colocación de deuda en moneda
local y/o extranjera, en mercados locales y/o internacionales por un monto máximo de
PESOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES ($ 1.935.000.000.-), con
un plazo mínimo de amortización de siete años y con destino a la renovación de
vencimientos de deuda de 2011 e inversiones en infraestructura, conforme se detalla
en la Planilla N° 44 obrante en el Anexo II de esa ley;
Que el artículo 4° del Decreto N° 178-GCBA/2011 autorizó al Señor Ministro de
Hacienda a iniciar todos los trámites necesarios a fin de realizar las operaciones de
crédito público aprobadas en el marco de la Ley N° 3.753;
Que en uso de esa autorización, el 31 de marzo de 2011 el Señor Ministro de Hacienda
procedió a invitar a presentar propuestas a trece entidades financieras de primer nivel,
fijando los términos de referencia de una eventual operación de crédito público por
parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, como consecuencia de la invitación cursada por el Señor Ministro de Hacienda, el
15 de abril de 2011 se recibieron once propuestas para la realización de operaciones
de crédito público;
Que, con fecha 7 de junio de 2011 la Dirección General de Crédito Público,
dependiente de este Ministerio, procedió a realizar un análisis pormenorizado de las
propuestas recibidas, analizó el contexto económico local e internacional y efectuó
recomendaciones para la selección de la o las entidades;
Que la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, dependiente de este
Ministerio, avaló en todos sus términos a las apreciaciones y recomendaciones
formuladas por la Dirección General de Crédito Público en el informe precedentemente
aludido;
Que, atento a las fundadas recomendaciones realizadas por las áreas intervinientes,
respecto de los puntos a tener en cuenta para seleccionar la o las entidades financieras
más idóneas para llevar a cabo las operaciones de crédito público autorizadas por el
artículo 11 de la Ley N° 3.753, correspondería seleccionar a Barclays Capital, Citibank
NA y BTG Pactual US Capital Corp. para que conformen un consorcio y actúen como
colocadores de los títulos a emitir;
Que, de acuerdo a lo antedicho, se procedió a enviar cartas a las entidades financieras
seleccionadas para que aclaren el alcance de determinados puntos de su propuesta.
Que las entidades financieras han aclarado los puntos solicitados y han organizado su
actuación como un consorcio;
Que la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad en su artículo 4° inciso
g) excluye expresamente de su aplicación a los contratos comprendidos en
operaciones de crédito público;
Que, conforme se expresara en la carta de invitación a formular propuestas cursada
por el Señor Ministro de Hacienda el día 31 de marzo de 2011, las condiciones
relativas a las operaciones de crédito público a realizarse, se encuentran supeditadas a
la autorización específica que la Legislatura efectúe mediante Ley sin que la falta de
autorización genere derechos para las partes involucradas, condición expresamente
aceptada por todos los oferentes en sus respectivas propuestas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
debida conforme a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la Ley N° 1.218 modificada por Ley N° 3.167
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 178-GCBA/2011,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Selecciónase la oferta presentada por Barclays Capital, Citibank NA y BTG
Pactual US Capital Corp. para que actúen como colocadores en las operaciones de
crédito público autorizadas en el marco de la Ley N° 3.753, para la obtención de
préstamos y/o colocación de deuda en moneda local y/o extranjera, en mercados
locales y/o internacionales conforme se detalla en la Planilla N° 44 obrante en el Anexo
II de esa ley, por un monto máximo de PESOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO MILLONES ($ 1.935.000.000.-), con un plazo mínimo de amortización de siete
años y con destino a la renovación de vencimientos de deuda de 2011 e inversiones en
infraestructura.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera y pase a la Dirección General de Crédito Público para su
conocimiento y demás efectos. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 106/SSAPM/11.
Buenos Aires, 21 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 1191290/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia de la contratación de trabajos de limpieza y
mantenimiento general y corte de césped del Predio de la División Intervenciones
Complejas (DIC) sito en la Av. Cruz y Vedia, provisto por la firma LX ARGENTINA S.A.
por los meses de abril y mayo de 2011, por un monto de pesos sesenta y cinco mil ($
65.000);
Que, los trabajos mencionados ut supra fueron requeridos atenta la necesidad de
poner el Predio en condiciones operativas para el funcionamiento de dicha
dependencia;
Que mediante Expediente Nº 1458281/2010 tramita la Licitación Pública tendiente a la
contratación de servicio integral de limpieza para distintas dependencias de la Policía
Metropolitana que actualmente se encuentra adjudicada;
Que ha quedado puesta de manifiesto la necesidad del reconocimiento del presente
gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la adquisición de
una prestación de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o
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dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos;
Que, se han agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que obran agregados a las presentes los correspondientes remitos debidamente
conformados;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1° de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese el gasto originado por la contratación de trabajos de limpieza y
mantenimiento general y corte de césped del Predio de la División Intervenciones
Complejas (DIC) sito en la Av. Cruz y Vedia, provisto por la firma LX ARGENTINA S.A.
por los meses de abril y mayo de 2011, por un monto de pesos sesenta y cinco mil ($
65.000), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítanse las correspondientes Ordenes de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 110/SSAPM/11.
Buenos Aires, 25 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 556/10 y Nº 752/10, y el Expediente N° 879084/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia de la contratación de trabajos de remodelación de
espacios ubicados en la planta baja del edificio sito en la Av. Regimiento de Patricios
1142 de esta ciudad, provisto por la firma VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS
ASOCIADOS SRL (CUIT Nº 30-70887028-1), por un monto de pesos ochocientos
ochenta y nueve mil quinientos treinta y seis con 37/100 ($ 889.536,37);
Que los trabajos en cuestión consistieron en la remodelación, reparaciones,
modificaciones y terminaciones que incluyeron la ejecución de ciento cuarenta y dos
(142) metros cuadrados de tabiquería de roca de yeso, con aislamiento acústico, y
aproximadamente cien (100) metros cuadrados de cielorrasos, a ejecutar en ambientes

N° 3716 - 29/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°38

varios de la planta baja del citado edificio, con provisión de las carpinterías y
luminarias, tendidos de electricidad, de acuerdo a la necesidad de cada ambiente,
incluyendo la pintura general de los sectores afectados, preparación y limpieza de obra;
Que, la ejecución de tales tareas fue requerida a fin de reacondicionar la Oficina de
Credenciales, dependiente del área de Seguridad Privada de la Subsecretaría de
Seguridad, el Depósito de Mercaderías Secuestradas y las Oficinas de Investigaciones
de Comuna Nº 4, dependencias de la Superintendencia de Investigaciones de la
Policía Metropolitana;
Que, asimismo, se reacondicionó un salón de usos múltiples, aledaño al depósito ya
indicado, e integrado a ambos sectores principales, un conjunto sanitario de ambos
sexos, con cuatro (4) unidades, y se impermeabilizó integralmente el techo común a tal
sector de instalaciones, de chapa de fibrocemento, con zinguería sumamente
comprometida;
Que ha quedado puesta de manifiesto la necesidad del reconocimiento del presente
gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a una prestación de
imprescindible necesidad, cuya ejecución no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos;
Que previo a la ejecución de los trabajos en cuestión, fueron requeridos tres
presupuestos, resultando el más conveniente a los intereses del GCBA el presentado
por la firma VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L., en relación a la cual se ha
agregado la correspondiente constancia de inscripción en el RIUPP;
Que, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el
comprobante del compromiso definitivo del gasto;
Que obra agregado a las presentes el correspondiente remito Nº 0001-00000060,
emitido por la firma prestadora, el cual se encuentra debidamente conformado por la
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, dando cuenta ello de
la efectiva prestación del servicio;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1° de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la contratación de trabajos de
remodelación de espacios ubicados en la planta baja del edificio sito en la Av.
Regimiento de Patricios 1142 de esta ciudad, ejecutados por la firma VGM THINK
BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS SRL (CUIT Nº 30-70887028-1), por un monto
de pesos ochocientos ochenta y nueve mil quinientos treinta y seis con 37/100 ($
889.536,37), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Nº 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Greco
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RESOLUCIÓN N.° 112/SSAPM/11.
Buenos Aires, 25 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio N° 232/10, la
Resolución Nº 855/MJYSGC/10, las Disposiciones Nº 276/DGCYC/10 y Nº
287/DGCYC/10, y el Expediente N° 783387/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramitó la Adquisición de Vehículos, con patentamiento
incluido, con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Auditoría Externa
Policial y a la Policía Metropolitana;
Que, por Resolución Nº 18/SSAPM/10, se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única
Nº 47/DGCYC/10 realizada por la Dirección General de Compras y Contrataciones,
adjudicándose el Renglón 3 –adquisición de un vehículo con patentamiento incluido,
con destino a la Policía Metropolitana- a la firma “LONCO – HUE S.A.”;
Que, por su parte, mediante el mismo acto administrativo, se declararon desiertos los
Renglones 1 y 2 correspondientes a la misma Licitación Pública y se autorizó a la
mencionada Dirección General a realizar el pertinente llamado a Contratación Directa
al amparo de lo establecido por el Artículo 28 inciso 2) de la Ley Nº 2095;
Que, como consecuencia de la adjudicación efectuada mediante la Resolución Nº
18/SSAPM/10, fue emitida a la firma “LONCO – HUE S.A.” la Orden de Compra Nº
45221/10, la cual establecía como plazo de entrega el de treinta (30) días hábiles de
recibida la misma;
Que la referida Orden de Compra fue entregada a la firma adjudicataria en fecha
9/12/10, venciendo por ende el plazo de entrega el día 24/1/11;
Que con fecha 07 de enero la adjudicataria, por medio del Expediente N° 55331/11
solicitó una prórroga sin penalidades, para la entrega del vehículo para traslado de
detenidos marca Mercedez-Benz, modelo Sprinter 413 CDI, 4025;
Que, por Resolución Nº 8/SSAPM/11, se concedió una prórroga a la firma
LONCO-HUE S.A. CUIT N° 30-54718876-0 por igual término, del plazo de treinta (30)
días hábiles estipulado en la Orden de Compra N° 45221/10, justificándose, al sólo
efecto de la no aplicación de penalidades, el período comprendido desde el 09 de
diciembre de 2010 al 24 de enero de 2011, inclusive, para la ejecución de la prestación
correspondiente al Renglón 3 de la Orden de Compra N° 45221/10;
Que, por nota de fecha 4/3/11 la adjudicataria solicitó replantear los plazos fijados para
la entrega, en virtud de que las restricciones existentes en el país para la importación
de vehículos y autopartes, afectan la operatividad de la firma Mercedes Benz Argentina
S.A. y, por ende, de sus concesionarias oficiales;
Que conforme lo expuesto en los considerandos precedentes, llevado a cabo el análisis
de las circunstancias que dieron lugar a la demora en la ejecución del contrato, de
conformidad al informe producido por la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana mediante Providencia Nº 1047428/DGSPM/11, se estima que no ha
mediado una actitud negligente por parte de la adjudicataria en la entrega de la unidad,
sino que la demora se debió a causas imprevistas, acreditándose en consecuencia los
extremos previstos por el Artículo 134 de la Ley N° 2.095;
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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, por otra parte, mediante Resolución Nº 29/SSAPM/11 fue aprobada la
Contratación Directa Nº 5/DGCYC/11, adjudicándose a la firma PEUGEOT CITROEN
ARGENTINA S.A. los Renglones 1 y 2, entregándose a la mencionada firma la Orden
de Compra Nº ISSP 12645-SIGAF Nº AEP 12639-SIGAF Nº PM 12638-SIGAF, la cual
establecía como plazo de entrega el de treinta (30) días hábiles de recibida la misma;
Que la referida Orden de Compra fue entregada a la firma adjudicataria en fecha
28/3/2011, venciendo por ende el plazo de cumplimiento el día 11/5/2011;
Que con fecha 24/6/2011 la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. completó la
entrega de los diez vehículos adjudicados, habiéndose verificado la recepción de tres
de dichas unidades dentro del plazo de contractual (día 4/5/2011, vehículos dominio
JYG 767, JYG 771 y JYG 770);
Que, en el caso, se ha verificado la recepción de los bienes en cuestión estando
superado el plazo contractualmente pactado sin que existiera prórroga o rehabilitación
del contrato, motivo por el cual resulta de aplicación lo dispuesto por el Artículo 126 del
Decreto Nº 754/08, el cual establece que debe considerarse que la prórroga “ha sido
acordada de hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el
articulado del acto administrativo por el cual se impone la penalidad respectiva”;
Que en ese orden de ideas, corresponde considerar otorgada de hecho la prórroga
para la entrega de los elementos adjudicados a la firma PEUGEOT CITROEN
ARGENTINA S.A.;
Que mediante Nota Nº 1217719/DGSPM/11 la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, elevó un informe relativo a una presentación efectuada por la
firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. en la que la ésta invoca que la demora
ocasionada en la entrega ha obedecido a la falta de piezas importadas; estimando al
respecto la citada Dirección General que “la demora invocada no ocasiona un perjuicio
a la Administración, ni afecta la utilidad de las prestaciones en cuestión, motivo por el
cual las necesidades del Gobierno de la Ciudad admiten su ejecución fuera de los
plazos oportunamente fijados”;
Que conforme lo expuesto en los considerandos que preceden, llevado a cabo el
análisis de las circunstancias que dieron lugar a la demora en la ejecución del contrato
de conformidad al informe producidos por la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, se estima que no ha mediado una actitud negligente por parte de
la adjudicataria en la entrega de los vehículos en cuestión, sino que la demora se debió
a causas imprevistas, acreditándose en consecuencia los extremos previstos por el
Artículo 134 de la Ley N° 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, finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 126 del Decreto Nº
754/08, corresponderá dejar establecido que la recepción de los vehículos fuera del

N° 3716 - 29/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°41

plazo obedeció a la necesidad de contar con los mismos habida cuenta que “las
necesidades del Gobierno de la Ciudad admiten su ejecución fuera de los plazos
oportunamente fijados”;
Que por todo los expuesto precedentemente, corresponde justificar a la firma
PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A., al sólo efecto de la no aplicación de
penalidades, el período utilizado para el cumplimiento de la Orden de Compra Nº Nº
ISSP 12645-SIGAF Nº AEP 12639-SIGAF Nº PM 12638-SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Justifícase a la firma LONCO – HUE S.A., al sólo efecto de la no aplicación
de penalidades, el período utilizado para el cumplimiento de la Orden de Compra Nº
45221/2010, correspondiente a la Licitación Pública de Etapa Única Nº 47/DGCyC/10,
para la entrega de los elementos contemplados en el Renglón Nº 3 de la precitada
Licitación.
Artículo 2.- Justifícase a la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A., al sólo efecto
de la no aplicación de penalidades, el período utilizado para el cumplimiento de la
Orden de Compra Nº ISSP 12645-SIGAF Nº AEP 12639-SIGAF Nº PM 12638-SIGAF,
correspondiente a la Contratación Directa Nº 5/DGCyC/11, para la entrega de los
elementos contemplados en los Renglones Nº 1 y 2 de la precitada Contratación.
Artículo 3.- Déjase establecido en los términos del segundo párrafo del Artículo 126 del
Decreto Nº 754/08, que la recepción del vehículo previsto en la Orden de Compra Nº
45221/2010, producida en fecha 2/6/2011, y de los vehículos previstos en la Orden de
Compra Nº ISSP 12645-SIGAF Nº AEP 12639-SIGAF Nº PM 12638-SIGAF,
completada en fecha 24/6/2011, obedeció a la necesidad de contar con los mismos,
habiendo admitido las necesidades del Gobierno de la Ciudad su ejecución fuera del
plazo estipulado.
Artículo 4.- 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. Greco

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 1214/MSGC/11.
Buenos Aires, 25 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.780, la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su
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modificatorio Decreto Nº 232/10, las Resoluciones Nº 2255/MSGC/2010 y Nº
514/MSGC/2011 y el Expediente Nº 1234690/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 996/2011, convocada 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, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 2.780,
bajo el régimen de Licitación Pública Nacional e Internacional –etapa múltipleestablecido por los artículos 31, segundo párrafo del artículo 32, 37 y concordantes de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto N°
232/10, bajo la modalidad llave en mano contemplada en el artículo 44 de la citada
normativa;
Que el mentado procedimiento se gestiona en el marco del Plan de Equipamiento
Hospitalario, para la renovación, ampliación, modernización y mantenimiento del
equipamiento médico de los establecimientos del Subsector Público del Sistema de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecido por la citada Ley N° 2780;
Que, la Dirección General Recursos Físicos en Salud propició su implementación en
distintas etapas y tramos, correspondiendo la primera etapa a equipamiento de
Diagnóstico por Imágenes, que se gestiona en tres tramos, mediante las Licitaciones
Públicas Nacionales e Internacionales Nº 1959/SIGAF/2010, Nº 1960/SIGAF/2010 y Nº
1961/SIGAF/2010, y, la segunda etapa, que por aquí se tramita, correspondiente a
equipamiento con destino a Áreas Críticas, para los servicios de Emergencias, Cirugía
y Laboratorio;
Que el artículo 41 de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de aplicación en
los procedimientos de selección de cocontratista mencionados, establecen las mismas
condiciones en cuanto a la integración de la Comisión Ad-hoc que ha de intervenir en la
evaluación de ofertas;
Que, en ese orden de ideas, habiendo sido designada la Comisión Ad-hoc mediante
Resolución Nº 2255/MSGC/2010, modificada por Resolución Nº 514/MSGC/2011, para
conocimiento de los procedimientos licitatorios correspondientes a la primera etapa,
resulta pertinente extender la intervención que le compete a la citada Comisión, a la
Licitación que nos ocupa, por tratarse de etapas de un único Plan;
Que sin perjuicio de ello, toda vez que la Dra. Sol Marigo, D.N.I. 31.083.555, designada
para intervenir en la citada Comisión en carácter de suplente, se ha desvinculado del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde tener por modificada
en tal sentido la integración dispuesta mediante Resolución Nº 514/MSGC/2011.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Téngase por concluida la labor de la Dra. Sol Marigo, D.N.I. 31.083.555
como integrante, en carácter de suplente, de la Comisión Ad-hoc designada por
Resolución Nº 2255/MSGC/2010, con las modificaciones incorporadas por Resolución
Nº 514/MSGC/2011, por haberse desvinculado del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.Artículo 2º.- Establécese que la intervención de la Comisión Ad-hoc integrada mediante
Resolución Nº 2255/MSGC/2010, con las modificaciones incorporadas por Resolución
Nº 514/MSGC/2011 y el artículo 1º de la presente, se extiende a la Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 996/2011.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Compras y Contrataciones.Lemus

RESOLUCIÓN N.° 1234/MSGC/11.
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 194/2011, la Ley 2808, el Decreto reglamentario Nº 1566/08, la
Resolución Nº 884/MSGC72011, el Expediente Nº 819408/2011, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Decreto Nº 194/2011 resulta necesario proceder a la
designación del Cuerpo de Mandatarios Judiciales, que tiene como función perseguir el
cobro de las sumas adeudadas por prestaciones médicas efectuadas por los hospitales
públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pacientes con cobertura de
salud pública o privada;
Que la Ley 2808 establece que la Agrupación Salud Integral -ASI- tiene a su cargo la
gestión de facturación y cobranza de las prestaciones médicas que los efectores
públicos presten a beneficiarios de entes financiadores de salud;
Que la Agrupación Salud Integral cuenta con la información y la experiencia necesaria
para evaluar la cantidad de mandatarios necesarios para l evar adelante los juicios
ejecutivos de los Certificados de Deuda emitidos por esta jurisdicción;
Que mediante la Resolución Nº 884/MSGC/2011 se encomendó a la Agrupación Salud
Integral la evaluación de la cantidad de mandatarios necesarios para realizar las tareas
inherentes al Cuerpo de Mandatarios, pudiendo la misma elevar la propuesta de
integración;
Que, con fundamento en lo expresado, y de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución Nº 884/MSGC/2011, la Agrupación Salud Integral procedió a elevar a este
Ministerio su propuesta de integración del Cuerpo de Mandatarios Judiciales, sin
perjuicio de que oportunamente podrá disponerse la ampliación de la cantidad de los
mismos si la gestión de las tareas encomendadas así lo requiriera;
Que las propuestas cumplimentan los requisitos exigidos por el artículo 5º del Decreto
Nº 194/2011;
Que corresponde poner en conocimiento de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la presente medida, en virtud de lo establecido por el
artículo 6º in fine del Decreto Nº 194/11 en cuanto a la dependencia técnico- jurídica de
los mandatarios respecto de dicho Órgano asesor.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 194/2011,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes del Cuerpo de Mandatarios Judiciales que se
indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
resolución, para llevar adelante la totalidad de las tareas inherentes al cobro judicial
ejecutivo de las sumas adeudadas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por las
prestaciones médicas brindadas por los hospitales públicos, conforme los Certificados
de Deuda previstos en el artículo 5º de la Ley 2808 que se emitan a partir del día 1 de
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agosto
de
2011.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Agrupación Salud
Integral, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, a la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección Operativa Relaciones con Entes Financiadores. Cumplido
archívese. Lemus

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 361/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 29188/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Berthelot
Nº 3362, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 16,82m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Garage y Quincho), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 2) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 43, 46 a 54 y 67 a 69); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 73/74 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 20;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 75 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
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reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
73/74), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 43, 46 a 54 y 67 a 69, ampliación
conformada por un total de 16,82m2, para la finca sita en la calle Berthelot Nº 3362,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 63 manz. 84B Parc. 28, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 452/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 25 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 72947/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida
Francisco Rabanal Nº 1615/25/35 esquina Agustín de Vedia Nº 3547/53, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Impresión, Impresión de Diarios, Periódicos, Revistas, Taller de Litografía,
Imprenta sin Editorial, Servicios Relacionados con la Impresión, Taller de
Encuadernación, Taller de Fotocomposición, Taller de Grabado a mano y fotograbado,
Taller de Electrotipia y Estereotipia;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 57,14m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sala de Tanque de Bombeo; PE:
Archivo; 2º Piso: Semicubierto), según surge del cotejo entre el plano correspondiente
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 25/26) y los
planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 106 a 141), con destino
Impresión, Impresión de Diarios, Periódicos, Revistas, Taller de Litografía, Imprenta sin
Editorial, Servicios Relacionados con la Impresión, Taller de Encuadernación, Taller de
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Fotocomposición, Taller de Grabado a mano y fotograbado, Taller de Electrotipia y
Estereotipia;
Que obra a fojas 176 a 177 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 27;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.4.2 ”Distrito
I2, Disposiciones Particulares, inciso c) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 180 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 176/177), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 106 a 141, ampliación
conformada por un total de 57,14m2, para la finca sita en la Avenida Francisco Rabanal
Nº 1615/25/35 esquina Agustín de Vedia Nº 3547/53, Nomenclatura Catastral: circ 1
secc. 46 manz. 130 Parc. 1B cuyo destino es “Impresión, Impresión de Diarios,
Periódicos, Revistas, Taller de Litografía, Imprenta sin Editorial, Servicios Relacionados
con la Impresión, Taller de Encuadernación, Taller de Fotocomposición, Taller de
Grabado a mano y fotograbado, Taller de Electrotipia y Estereotipia”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con
la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 453/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 25 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 738218/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Vidal Nº
2480/82 (UF Nº 34 y 37), y
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CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Oficina Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 72,52m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Escalera, Estar y Quincho; 11º
Piso: Baulera) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 48 a 51), con destino Vivienda Multifamiliar y
Oficina Comercial;
Que obra a fojas 36 a 37 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 13 a 33;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.2.2 “Distrito
C2, Disposiciones Particulares, inciso a) LIB” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 58 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 36
a 37), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 48 a 51, ampliación
conformada por un total de 72,52m2, para la finca sita en la calle Vidal Nº 2480/82 (UF
Nº 34 y 37), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 39 manz. 73 Parc.25E cuyo destino
es “Vivienda Multifamiliar y Oficina Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 454/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 25 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1563742/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Marcos
Sastre Nº 6369, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 75,28m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Dormitorios, Paso, Baño y Depósito)
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas 10) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 1 a 8); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 11/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 17;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.5 “Escaleras secundarias, sus
características”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
11/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 a 8, ampliación conformada por un
total de 75,28m2, para la finca sita en la calle Marcos Sastre Nº 6369, Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 58 Parc. 11, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
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Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 455/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 25 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1270905/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Gral.
Enrique Martínez Nº 1370/74 (UF Nº 2) esquina Av. El Cano Nº 3410, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 80,79m2 de los cuales
33,65m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Estudio, Paso,
Depósito, Toilette y Balcón), en tanto que 47,14m2 en forma no reglamentaria (2º Piso:
Escalera, Hall, Toilette, Quincho y Habitación de Servicio), según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 30) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 52 y 54 a
59), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 10 a 11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 18 a 20 y 33 a 35;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de segunda clase
y escaleras principales”, todos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, “Disposiciones particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 65 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 10
a 11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 52 y 54 a 59, ampliación
conformada por un total de 80,79m2, para la finca sita en la calle Gral. Enrique
Martínez Nº 1370/74 (UF Nº 2) esquina Av. El Cano Nº 3410, Nomenclatura Catastral:
circ 17 secc. 37 manz. 41 Parc. 3 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con
la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 456/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 25 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 9924/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Jufre Nº
665, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 62,00m2 de los cuales
30,57m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina Lavadero,
Comedor y Toilette; PA: Paso, y Baño) en tanto que 31,43m2 en forma no
reglamentaria (PA: Escalera y Dormitorio) según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 8)
y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 39 a 41, 43 a 44 y 46 a 47);
con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales y
Distancias Mínimas entre Solados”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de primera clase”,
todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 las obras ejecutadas sin permiso citadas
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no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 39 a 41, 43 a 44 y 46 a 47,
ampliación conformada por un total de 62,00m2, para la finca sita en la calle Jufre Nº
665, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 31 manz. 78 Parc. 12B, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 457/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 25 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 566305/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pieres
Nº 443/45, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 308,47m2 de los cuales
86,70m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorios y Baño) en
tanto que 221,77m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor, Cocina, Porche y
Baulera; PA: Dormitorios, Baño, Vestidor y Baulera) según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 40 y 42 a 47); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 13/48 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de primera clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente
Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 55 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/48), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 40 y 42 a 47, ampliación
conformada por un total de 308,47m2, de los cuales 86,70m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 221,77m2 en forma no reglamentaria, para la
finca sita en la calle Pieres Nº 443/45, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 72 manz.
136 Parc. 36, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 458/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 25 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 79342/1993 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Miralla Nº
1212, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 50,59m2 de los cuales
6,34m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Alero), en tanto que
44,25m2 en forma no reglamentaria (PB: Living Comedor, Cocina y Cochera) según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 19) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 67 a 74); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 37/38 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 8;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase” ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3. “Prohibiciones
Relativas a las Áreas Descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 91 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
37/38), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 67 a 74, ampliación conformada por
un total de 50,59m2, para la finca sita en la calle Miralla Nº 1212, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 62 manz. 66A Parc. 10 cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 459/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 25 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1101288/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Núñez
Nº 5424/26, y
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CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 61,06m2 de los cuales
30,94m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio, Paso y Baño),
en tanto que 30,12m2 en forma no reglamentaria (PA: Dormitorios) según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (fojas 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 30 a
34); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 10/12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 17;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 42 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
10/12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 30 a 34, ampliación conformada por
un total de 61,06m2, para la finca sita en la calle Núñez Nº 5424/26, Nomenclatura
Catastral: circ 16 secc. 63 manz. 110B Parc. 3, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 2276/MCGC/11.
Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente N° 953135 -MGEYA-11 y acumuladas, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
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Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2673/MCGC/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1.038.062-2011, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo
normado por la Nº 2.506-06 (B.O.C.B.A. Nº2.824), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización
respectiva para la distribución gratuitade los UN MIL (1.000) ejemplares de la Revista
Teatro Nº 106;
Que, por la Disposición 80-DGCG-09 se aprueba el circuito Administrativo, Contable y
de Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural perteneciente al Ministerio de
Cultura, todo el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de
Merchandising, Libros y Obras de Artes de todas las Areas, Dependencias y
Reparticiones del mencionado Ministerio;
Que, dicha publicación resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
mayorista y minorista, valorizándose para tal fin CIEN (100) ejemplares y
SEISCIENTOS CINCUENTA (650) respectivamente, aclarando que la cantidad mínima
para considerarse como mayorista es la compra de CINCO (5) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) ejemplares del título
señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones
que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506-06 (B.O.C.B.A. Nº2.824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS VEINTE ($20.-) el precio de venta minorista
de cada ejemplar de la Revista Teatro Nº 106y en PESOS DIEZ ($10.-) para la venta
mayorista –cantidad mínima de CINCO (5) ejemplares – valorizándose para tal fin UN
SEISCIENTOS CINCUENTA (650) y CIEN (100) ejemplares, respectivamente.
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Artículo 2º.- Destínase la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) ejemplares de
la revista antes mencionada, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y
demás instituciones que los soliciten.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10 %) de la cantidad total editada en
ese Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la
Tienda Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización
de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2765/MCGC/11.
Buenos Aires, 5 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente N° 992454-MGEYA-11y acumuladas, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
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de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2804/MCGC/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente N° 1055541-MGEYA-11, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento
y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a formar parte
de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires
deposite
los
honorarios
correspondientes.
Artículo 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2810/MCGC/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente N° 744265-MGEYA-11, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento
y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a formar parte
de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
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Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 227/SSHU/11.
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
Visto la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; el Decreto N° 2008/GCBA/2003 y el expediente N° 990945-2011y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo la reconstrucción de las actuaciones que se hallen
perdidas o extraviadas;
Que en virtud de lo informado a fs. 1 por el Sr. Director Gral. de Limpieza esto es:
“…Que habiéndose producido una exhaustiva búsqueda del expediente N°
8313-MGEYA-2011, en todas las áreas de esta Dirección General a mi cargo, la cual
ha devenido infructuosa, es que por medio de la presente, solicito a esa Subsecretaria
de Higiene Urbana, el inicio del pertinente tramite de reconstrucción del expediente
anteriormente mencionado…”.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº
2075/GCBA/07,1017/GCBA/2009 y Nº 2008/GCBA/03,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas
y Archivos a efectuar la reconstrucción del Expediente N° 8313/2011.
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos gírese a las reparticiones que hubieran
intervenido en aquellas actuaciones para luego ser remitidas a esta Subsecretaría de
Higiene Urbana en virtud de ser ésta dependencia, la requirente de la reconstrucción
que por la presente se ordena. Elías

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 174/SECLYT/11.
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 2.095 y N° 3.304, los Decretos N° 589/09, N° 1.145/09, N° 196/11, La
Resolución Conjunta N° 8-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, la Resolución N°
596-MHGC/11, la Disposición N° 115-DGCyC/11 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 regula el Régimen de Compras y Contrataciones en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17 determina como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 83 establece que “Todos los procesos de compras, ventas y
contrataciones que efectúen los órganos contratantes comprendidos en la presente ley,
deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o digitales que establezca el órgano
rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos del proceso…”;
Que conforme los lineamientos estipulados en el artículo 83 de la Ley N° 2.095, por
Decreto N° 1145/09 se implementó “el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC)….”;
Que a los fines del funcionamiento del mencionado sistema, por Resolución N°
596-MHGC/11 se establecieron las pautas y políticas a las que deberán adherirse
todos aquellos que se constituyan en usuarios o futuros proveedores del mismo, en
cumplimiento de los objetivos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al desarrollar
las contrataciones electrónicas de bienes y servicios;
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Que considerando que el funcionamiento del sistema se basa en la interacción de
“Usuarios” de las partes involucradas, sea los organismos de gobierno que procedan a
instar los procedimientos de compras y contrataciones, como quienes deseen
constituirse en proveedores de bienes y servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se aprobó mediante Disposición N° 115-DGCYC/11 el Procedimiento
de Administración de Perfiles y Usuarios BAC”;
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y
procedimientos de la Administración;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADEcomo sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones;
Que, posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que el artículo 3° de la Ley establece que “La Jefatura de Gabinete de Ministros es la
autoridad de aplicación del presente plan”;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”, en
el punto 6.3 “Digitalización de procesos administrativos”, se dispuso entre las
actividades a implementar “….desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico”;
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
“Expediente Electrónico”, en los términos de la Ley N° 3.304;
Que dicho decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros, como autoridad
de aplicación de la Ley de Modernización y a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las
normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias que resulten necesarias a los
fines de la aplicación del presente;
Que asimismo, expresó, en el artículo 3°, que las normas que se dicten en
consecuencia deberán prever los trámites que utilizarán el expediente electrónico como
herramienta de gestión administrativa, como así también los documentos electrónicos
que deban vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué autoridades
administrativas deberán suscribirlos;
Que, en ese marco, y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la
transparencia a fin de poder potenciar su labor, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, ha buscado estandarizar procesos, procedimientos y tareas;
Que en relación al Procedimiento de Compras y Contrataciones, por Resolución
Conjunta N° 8-MHGC-MJGGC-SECLYT/11 se estableció que las Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo monto total de la
contratación no supere el equivalente a treinta mil (30.000) unidades de compras
deberán tramitar por el Módulo “Expediente Electrónico- EE”, del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos- SADE-;
Que asimismo en el artículo 3°- se estableció que “la Secretaría Legal y Técnica
determinará los organismos que, progresivamente, implementarán el expediente
electrónico para la tramitación de las Compras y Contrataciones”;
Que en esta instancia y fin de la implementación ordenada por parte de los distintos
organismos de gobierno, es preciso establecer las fechas en que comenzarán a utilizar
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mencionado.

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1° de Agosto de 2011 deberán utilizar el
Módulo “Expediente Electrónico- EE”, del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos- SADE- para la realización de las Compras y Contrataciones del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo monto no supere las treinta mil
(30.000.-) unidades de compras, los siguientes organismos:
.- Secretaría Legal y Técnica
.- Jefatura de Gabinete de Ministros
.- Ministerio de Hacienda
.- Policía Metropolitana.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las respectivas jurisdicciones y entidades del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N.° 175/SECLYT/11.
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 3.304; los Decretos N° 589/09, N° 196/11, N° 35/11, N° 178/11; la
Resolución Conjunta N° 7- MJGGC-SECLYT/11 y,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, expedientes y
procedimientos de la Administración;
Que desde este modelo de gestión se han impulsado distintas medidas tendientes a
adoptar el uso de herramientas tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar
considerablemente los trámites administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor
transparencia y accesibilidad para su control, al hacerlos disponibles por medios
informáticos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADEcomo sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones;
Que, posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”, en
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su punto 6.3 “Digitalización de procesos administrativos”, menciona como objetivo
“desarrollar sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la normativa correspondiente
para la digitalización de los procesos administrativos a los fines de facilitar la gestión, el
acceso y la perdurabilidad de la información y la reducción de los plazos en las
tramitaciones”;
Que entre las actividades a implementar se expresa la de “….desarrollar la arquitectura
tecnológica para la implementación del expediente electrónico”;
Que en ese marco, por Decreto 196/11 se ordenó la implementación del Expediente
Electrónico;
Que dicho decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros, como autoridad
de aplicación de la Ley de Modernización y a la Secretaría Legal y Técnica, como
administradora del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-, a
dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias que resulten
necesarias a los fines de la aplicación del presente;
Que asimismo, expresó, en el artículo 3, que las normas que se dicten en
consecuencia deberán prever los trámites que utilizarán el expediente electrónico como
herramienta de gestión administrativa, como así también los documentos electrónicos
que deban vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué autoridades
administrativas deberán suscribirlos;
Que, en relación al trámite de Modificación Presupuestaria por Decretos N° 35/11, N°
178/11, se aprobaron las normas técnicas que regularon la ejecución y aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno;
Que, atento lo establecido en dicho Decreto mediante Resolución Conjunta N°
7-MJGGC-SECLYT/11 se estableció que la Modificación Presupuestaria deberá
tramitar por el Módulo Expediente Electrónico del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos –SADE-, conforme el procedimiento detallado en su Anexo;
Que, asimismo, y a fin de sistematizar ordenadamente la implementación antes
referida, en dicha Resolución se estableció que la Secretaría Legal y Técnica
determinaría los organismos que, progresivamente, deberán implementar el Expediente
Electrónico para el trámite de Modificación Presupuestaria;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 1 de Agosto de 2011, los siguientes
organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán
utilizar el Módulo Expediente Electrónico del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos –SADE- para tramitar las Modificaciones Presupuestarias:
- Agencia de Protección Ambiental
- Agencia de Sistemas de Información
- Agencia Gubernamental de Control
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de Desarrollo Económico
- Ministerio de Educación
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las respectivas jurisdicciones y entidades del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Clusellas
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.° 113/ENTUR/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
el expediente Nº 407474/2011, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;
Por ello, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente.Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 181/ENTUR/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011

VISTO:
el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, la
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Resolución Nº 10-ENTUR/2011 y el expediente 982091/2011;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada se aprobó la contratación de diversas personas
para prestar servicios en el Ente de Turismo, entre el as el Sr. Francisco Bal ester,
D.N.I. 33.341.607, CUIT 20-33341607-8;
Que por nota que generara el expediente mencionado el Sr. Bal ester presentó su
renuncia al contrato de locación de servicios a partir del 30 de junio de 2011;
Que resulta entonces necesario rescindir el contrato y remitir el ANEXO III de baja a la
Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de servicios.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
Artículo 1º Rescíndase el contrato de Locación de servicios del Sr. Francisco Bal ester,
D.N.I. 33.341.607, CUIT 20-33341607-8, al 30 de junio de 2011.
Artículo 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 182/ENTUR/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
el expediente Nº 1078058/2011, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 183/ENTUR/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1028647/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que se propicia a través de los presentes actuados la designación de una persona
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Investigación y
Capacitación Turística a partir del 1º de julio de 2.011;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1º de julio de 2011, a una persona como Personal
de la Dirección General de Investigación y Capacitación Turística del Ente de Turismo,
tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº
2.075/2007 y sus modificatorios.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 186/ENTUR/11.
Buenos Aires, 13 de julio de 2011
VISTO:
el expediente Nº 544557/2011, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente.Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 194/ENTUR/11.
Buenos Aires, 21 de julio de 2011
VISTO:
el expediente Nº 24897/2011, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
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Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona bajo una
locación de obra en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Obras.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona bajo la figura de Contrato de
Locación de Obras en el modo y forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 23/HMIRS/11.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
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el Expediente Nº 949.524/MGEYA/2011, los términos del Decreto Nº 556-2010 y su
modificatorio Decreto Nº 752-2010; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado actuado, tramita la aprobación del gasto para la adquisición de
MEDICAMENTOS, para el Servicio de FARMACIA de este Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá”, debidamente avalado por la Dirección Médica conjuntamente con el
Coordinación de Gestión Económico Financiera del establecimiento;
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento a fin de hacer frente a aquellos
gastos de imprescindible necesidad y urgencia, tendiente a asegurar la prestación del
Servicio, y que por la celeridad con que debe llevarse a cabo la prestación, no fue
factible ser gestionado desde el inicio, a través de los procedimientos vigentes en
materia de Compras y Contrataciones del Estado o mediante régimen de Caja Chica;
Que los insumos fueron solicitados en reiteradas oportunidades a la UPE-UOAC,
debido a que pertenecen a la Orden de Compra Abierta de Medicamentos, los cuales
no fueron entregados en tiempo y forma, de acuerdo al informe efectuado por el
Servicio de Droguería de este establecimiento;
Que se trata de operaciones impostergables en pos de asegurar las prestaciones
esenciales de la población que se atiende diariamente en este establecimiento;
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º inc. b) de la normativa mencionada
en el Visto, se cursaron las invitaciones pertinentes, recibiéndose los presupuestos de
las Firmas: REFSA de RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A..; PRAXIPHARMA S.A.,
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I.; PHARMA EXPRESS S.A.
aprobándose los mismos, por resultar los precios mas convenientes, en la cotización
de “MEDICAMENTOS”;
Que mediante las Ordenes de Compra Internas Nº 05 HMIRS-2011 (fs.113), por un
monto de Pesos Seis mil ochocientos ($ 6.800,00); 06-HMIRS-2011 (fs.114), por un
monto de Pesos Veintisiete mil doscientos ($ 27.200,00); respectivamente; el
abastecimiento de los insumos requeridos por el Servicio,
Que se procedió en consecuencia a efectivizar el suministro, por un monto total en
PESOS de TREINTA Y CUATRO MIL DIEZ ($34.010,00), distribuidos de la siguiente
manera: Remitos Nº 0001-00062836, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR. GRAY
S.A.C.I., Remito Nº 0001-00026410, PARMA EXPRESS S.A., obrantes a fs.115/116,
respectivamente, adjunto, correctamente rubricado y conformado por el Servicio
receptor;
Que la entrega citada asciende a un importe total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
DIEZ ($ 34.010,00) y ha sido cargada al SIGAF mediante la Solicitud de Gasto Nº
25161/2011;
Que se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo mensual autorizado
para este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”:
MES: JUNIO
Nº de TRAMITE: 01 (UNO)
ACUMULADO POR APROBACION: $ 34.010,00
SALDO REMANENTE DEL MES: $ 215.990,00
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran otorgadas en el Anexo del Decreto Nº
556/10 y su modificatorio, y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10,
LA SEÑORA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL
“RAMON SARDA” Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
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Artículo 1º.- Reconócese la prestación y apruébase el gasto de imprescindible
necesidad originado en la adquisición de MEDICAMENTOS, para el Servicio de
Farmacia de este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, adjudicado a las firmas:
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I. Y PHARMA EXPRESS S.A.
Artículo 2º.- El gasto aprobado por un monto total de PESOS TREINTA Y CUATRO
MIL DIEZ ($ 34.010,00); se imputa a la respectiva partida presupuestaria del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá”, de acuerdo a la Solicitud de Gasto Nº
25161-SIGAF-2011, que conforma un monto total reconocido para dicho mes de Pesos
Doscientos Cincuenta Mil ($ 250.000,00), quedando un disponible un saldo de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL ($ 215.990,00), para futuras adquisiciones.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento. Cumplido, gírese al Departamento de Economía y Finanzas a
sus efectos. De Benedetti - Andina

DISPOSICIÓN N.° 29/HMIRS/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 123645/MGEYA/10; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS
PARA LABORATORIO con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del
Ministerio de SALUD;
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 Disposición Nº DI-2011-82-HMIRS (fs.10) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 637/11 para el día 11/05/2011 al amparo de lo establecido en el Artículo
31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A ; BERNARDO LEW e
HIJOS S.A.; BIOMERIEUX S.A. WM ARGENTINA S.A., BG ANALIZADORES S.A.
INSUMOS COGLAND S.A. PHARMA EXPRESS S.A.; PRAXIPHARMA S.A.; se
comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y
Presupuestos, Dirección General de Contaduría, al área de Verificación y Control
previo de la Dirección General de Compras y Contrataciones; se publicó en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial
C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1147/2011, obrante a
fs.(186 ) , se recibió las ofertas de: Droguería Artigas S.A. y WM Argentina S.A.,
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.187 a 189) que
ordena la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
presentada por: Droguería Artigas S.A. (renglones:1 y 2) por el importe en Pesos
Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil ($ 462.000,00) por resultar la oferta mas conveniente
en tales renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095;
obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1150/HMIRS/2011, obrante a fs.
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(196/197);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 24/05/2011 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que, mediante Disposición Nº 130-HMIRS-2011, se desestimó la impugnación
formulada por la firma WV Argentina, contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1150/2011 que preadjudicara la Licitación Pública Nº 637/2011 a la firma Droguería
Artigas SA., por considerarse extemporánea la presentación y se Adjudicó a Drogueria
Artigas S.A. la contratación, notificando a las empresas oferentes;
Que mediante Disposición Nº 16/HMIRS/11 se autorizo el ingreso y la permanencia en
el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” de un equipo de contador Hematológico
“MODELO CELL DYN 3200”, Marca ABBOTT y 1 contador Hematológico CELL DYN
RUBY MARCA ABBOTT,.destinado al Servicio de Laboratorio, por el término de la
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la LICITACION PUBLICA
Nº 637/HMIRS/2011, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares, como así también las características y especificaciones técnicas del citado
equipo recibido en préstamo;.
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 637/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, para la adquisición de
INSUMOS PARA LABORATORIO; adjudicada a la Empresa: DROGUERIA ARTIGAS
S.A., (renglones1 y 2) por el importe de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil ($
462.000,00), mediante DI-2011-130-HMIRS.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011 por el importe de Pesos de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL ($
462.000,00).
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, 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 por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina

DISPOSICIÓN N.° 30/HMIRS/11.
Buenos Aires 19 de julio de 2011
VISTO:
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A/2008
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(B.O.C.B.A. Nº 2.960); y el expediente Nº 949998/MGEYA/11; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación de la “Reparación de equipo de
Laboratorio” con destino al Servicio de Laboratorio del Hospital Materno Infantil
“Ramón Sarda” dependiente del Ministerio de Salud;
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 disposición DI-127/HMIRS/11 (fs 4) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
CONTRATACION DIRECTA Nº 5104/11 para el día 06/07/2011 a las 11:00 hs. al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 APARTADO 4º de la Ley de Compras Nº
2095; atendiendo que la reparación solicitada es de imprescindible necesidad para la
operatividad del servicio; debiendo realizarse el pedido de mantenimiento integral del
equipo de laboratorio por la metodología que requiera el menor tiempo posible;
Que se cursó invitación a las firmas: Asinteg S.R.L , Química Erovne S.A. Biomerieux
S.A. ; se comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de Comercio; Guía General de
Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de Contaduría; se publicó en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del
Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1811/2011 (fs 62) se
recibió la oferta de la empresa: Asinteg S.R.L.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.63 a 64) que ordena
la reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta a la
siguiente empresa: Asinteg S.R.L (renglón nº 1), por un importe total de Pesos ocho mil
cuatrocientos catorce con 34/100 ($ 8.414,34 ) por resultar la oferta más conveniente
en tal renglón conforme los términos del artículo 28 APARTADO 4º - de la Ley Nº
2095;, obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1625/2011 a ( fs.68 a 69 );
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida en
la cartelera del organismo licitante el día 12/07/2011 no recibiendo al vencimiento del
plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754 (B.O.C.B.A Nº 2960), y lo dispuesto en los art. 5º y 6º del Dto.
392/10
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5104/11, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 28 APARTADO 4º de la Ley de Compras Nº 2095, y
adjudicase la Reparación del Equipo de Laboratorio con destino al Servicio de
Laboratorio del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, dependiente del Ministerio de
Salud a la siguiente Empresa: Asinteg S.R.L. (renglón Nº 1 ), por un importe total de
Pesos ocho mil cuatrocientos catorce con 34/100m ($8.414,34),
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
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ejercicio
2011
.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el
pertinente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De benedetti - Andina

DISPOSICIÓN N.° 39/DIRPS/GOGAEYF/11.
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO:
la Expediente Nº 854804/11; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una ortesis en duroaluminio con destino al paciente CRUZADO
SERRANO, Paulina H.C. Nº 97.379 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 102/DIRPS/2011 (fs.15) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 4547/SIGAF/2011 para el día 27 de Junio de 2011 a las 11:00
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 1682/SIGAF/11 (fs.56) se recibieron dos
(2) ofertas de la siguientes firmas: ORTOPEDIA ALEMANA S.A.C.I., CIDOB S.A.;
Que, a fs. 66 a 67 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1580/SIGAF/11 (fs.69/70), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CIDOB
S.A.(reng.1) basándose en el Artículo 108 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 4547/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º 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 ortesis en duroaluminio con destino
al paciente CRUZADO SERRANO, Paulina H.C. Nº 97.379 a la siguiente firma:CIDOB
S.A.(reng.1) por la suma total de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE ($
8.329,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:1 unid. – P.Unitario:$ 8329,00 – P.Total:$8.329,00.
Monto Total:$ 8.329,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.13/14.
Artículo 3º .- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.76 a 79.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N.° 40/DIRPS/GOGAEYF/11.
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO:
la Expediente Nº 855073/11; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una ortesis larga doble barra con articulación de rodilla Ayuda Medica –
Paciente VILLALBA VILCAPOMA Elvis Wilmer H.C. Nº 94027 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 103/DIRPS/2011 (fs.14) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 4549/SIGAF/2011 para el día 27 de Junio 2011 a las 12 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 º 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 1685/SIGAF/11 (fs.55) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA ALEMANA S.A.C.I., CIDOB S.A.;
Que, a fs. 65 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1587/SIGAF/11
(fs.68/69), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CIDOB S.A. (reng.1) basándose
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en el Artículo 108 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,
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 4549/SIGAF/2011, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 º 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 ortesis larga doble barra con
articulación de rodilla Ayuda Medica – Paciente VILLALBA VILCAPOMA Elvis Wilmer
H.C. Nº 94027 a la siguiente firma: CIDOB S.A. (reng. 1 ) por la suma de PESOS siete
mil cuatrocientos noventa y dos ($7.492,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:1 unid. – P.Unitario:$ 7.492,00 –P.Total:$ 7.492,00.
Monto Total:$ 7.492,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 12/13.
Artículo 3º .- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs. 75/78.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N.° 41/DIRPS/GOGAEYF/11.
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO:
la Expediente Nº 854635/11; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un almohadón de sistema de flotación seco con destino al paciente
ABESS, Leonardo Javier H.C.Nº 102.616 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095
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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 104/DIRPS/2011 (fs.17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 4551/SIGAF/2011 para el día 28 de Junio de 2011 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º 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);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1692/SIGAF/11 (fs.60) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: B.C. & B. S.A.;
Que, a fs. 67 a 68 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1583/SIGAF/11 (fs.70/71), por el cual resulta preadjudicataria la firma: B.C. & B. S.A.
(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,
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 4551/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º 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 un almohadón de sistema de flotación
seco con destino al paciente ABESS, Leonardo Javier H.C.Nº 102.616 a la siguiente
firma: B.C.& B. S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS
SESENTA ($ 2.260,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:1 unid. - P.Unitario:$ 2.260,00 – P.Total:$2.260,00.
Monto Total:$ 2.260,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.15/16.
Artículo 3º .- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.76 a 80.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
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DISPOSICIÓN 42/DIRPS/GOGAEYF/11.
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO:
la Expediente Nº 730924/11; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de dos (2) prótesis totales de rodilla Ayuda Medica – paciente: AQUINO
Maria Concepción H.C. Nº 100249 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 105/DIRPS/2011 (fs.17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 4552/SIGAF/2011 para el día de 28/06/2011 las 11 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 1698/SIGAF/11 (fs.78/79) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: CROSMED S.A., IMPLANTES CLP S.R.L.,
VASCULART S.A.;
Que, a fs. 90 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1533/SIGAF/11
(fs.93/94), por el cual resulta preadjudicataria la firma: IMPLANTES CLP S.R.L. (reng.1)
basándose en el Artículo 108 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,
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 4552/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º 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
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PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de dos (2) prótesis totales de rodilla Ayuda
Medica – paciente: AQUINO Maria Concepción H.C. nº 100249 a la siguiente firma:
IMPLANTES CLP S.R.L. (reng.1) por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS DIEZ ($ 49.610,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:2 unid. – P.Unitario:$ 24.805,00 – P.Total:$ 49.610,00.
Monto Total:$ 49.610,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 15/16.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
101/105.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 66/DGEGP/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
la Ley 13047/47, el Decreto Nº 2542/91, la Resolución Conjunta Nº 163/03 de la
Secretaría de Educación y la Secretaría de Hacienda y Finanzas, la Resolución Nº
07/11 del Consejo Gremial de Enseñanza Privada, y las Disposiciones Nros.
178-DGEGP/09, 017-DGEGP/10 y 89-DGEGP/10; y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 07/11, el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, en el uso
de las facultades conferidas por la Ley 13.047, fijo el porcentaje de becas por estudio
por grado y por curso para los establecimientos educativos comprendidos en el Artículo
2° Inciso a) de la ley 13.047, incorporados a la enseñanza oficial y que perciben aporte
estatal;
Que el Artículo 1° de la citada resolución fija en el diez por ciento (10%) dicho
porcentaje para el año 2011;
Que dicho porcentaje podrá alcanzarse mediante la concesión del beneficio en forma
parcial y/o total y se entenderá cumplido cuando la sumatoria de los porcentajes
otorgados en los distintos grados y cursos equivalga al diez (10) por ciento del total de
los alumnos del instituto;
Que oportunamente la Dirección General de Educación de Gestión Privada estableció
la manera en que esto debía ser acreditado ante dicho organismo por los
establecimientos educativos;
Que debido a circunstancias surgidas de la implementación de las Disposiciones N°
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178-DGEGP/09 y 017-DGEGP/10 se decidió suspender sus efectos por Disposición N°
89-DGEGP/10 a los fines de proceder a su estudio y revisión, no implicando en ningún
caso la no implementación de lo establecido por el citado Consejo Gremial de
Enseñanza Privada;
Que esta Dirección General ha procedido a realizar el citado análisis.
Por ello
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto las Disposiciones N° 178-DGEGP/09 y N°
17-DGEGP/10.
Artículo 2º.- Los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la
enseñanza oficial y que reciban aporte estatal deberán presentar ante esta Dirección
general antes del 30 de junio de 2011, la Declaración Jurada que como Anexo I forma
parte de la presente, registrado en GEDO como DI-2011-01062272-DGEGP, la cual se
encontrará firmada por el Representante Legal de la Institución educativa y donde
figure la composición del porcentaje de becas otorgadas establecido en el artículo 1°
de la Resolución Nº 07/11 del Consejo Gremial de Enseñanza Privada.
Artículo 3°.- Las instituciones educativas alcanzadas por lo dispuesto en la presente
tendrán a disposición de los supervisores de Organización Escolar para su cotejo en
oportunidad de la visita de supervisión correspondiente, los criterios utilizados para el
otorgamiento de becas (reglamento de becas o similar) y la nómina indicando el
porcentaje de beca otorgado a cada alumno, el curso al que pertenece y el total al final
de cada nivel de acuerdo con el formulario que como Anexo II forma parte de la
presente disposición, registrado en GEDO como DI-2011-01062279-DGEGP
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las entidades representativas de los institutos educativos de gestión
privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego archívese.
Jáuregui

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 503/DGAR/11.
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto Nº 2186/04, su modificatorio
Decreto Nº 325/08, el Decreto Nº 1132/08, el Expediente N° 596770/11, la Disposición
Nº 445/DGAR/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 445/DGAR/11 se aprobó el llamado a Licitación
Privada N° 196-SIGAF-11 (48-11), con el objeto de contratar los trabajos de reforma y
adecuación para la instalación de ascensor en la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause”
sita en Paseo Colón 650, Distrito Escolar Nº 4 Ciudad de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de PESOS
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CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON OCHENTA
Y SEIS CENTAVOS ($ 142.973,86);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo
plazo, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar y realizó las invitaciones correspondientes a seis (6)
empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose una
(1) oferta: Sevic Ascensores de Isabel Ivanisevic;
Que con fecha 19 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 oferente no cumple, al momento de la apertura con la
documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasado el llamado a Licitación
Privada N° 196-SIGAF-11 (48-11) y realizar un nuevo llamado en este mismo acto;
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio Decreto
Nº 325/08 y Nº 472/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Declárase fracasado el llamado a Licitación Privada N° 196-SIGAF-11
(48-11) realizado mediante Disposición Nº 445/DGAR/11.
Artículo 2.- Reitérese el llamado a Licitación Privada Nº 196-SIGAF-11 (48-11), y
establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 16 de agosto de 2011 a
las 13:00 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 del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en
Paseo Colón 255 Piso 2º frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
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

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 246/DGTRANSITO/11.
Buenos Aires, 27 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 656956/2010, la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y;
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente del visto se tramita la Licitación Privada Nº 37/2011 - Plan
SV12/2011 “Provisión e Instalación de señalamiento vial en proximidades a Escuelas”,
adjudicada por Resolución Nº 62 SSTRANSP 2011 a la Empresa CLEANOSOL
ARGENTINA S.A.;
Que, por dicha licitación se establece que la inspección y controles pertinentes serán
realizados a través del personal de la Dirección General de Tránsito, que se
denominará “Inspección de Obra“;
Que, la Inspección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de la
mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones
contractuales;
Que, tendrá libre acceso sin aviso, previo a las plantas centrales y depósitos del
Contratista;
Que, conjuntamente con el Contratista y/o Responsable Técnico, efectuará las
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO
DISPONE
Artículo 1º.-Designar a los efectos de Inspección de Obra al señor Mauricio Sigillito
Ficha N° 228.810 para la Licitación Privada Nº 37/2011 - Plan SV12/2010 “Provisión e
Instalación de señalamiento vial en proximidades a Escuelas” adjudicada por
Resolución Nº 62/2011 a la empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A..
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y notifíquese a la empresa
CLEANOSOL ARGENTINA. Cumplido, archívese. Sigillito

DISPOSICIÓN N.° 915/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/97, el Código de Planeamiento Urbano, el Expediente Nro.
1589249/2010, la Disposición Nro. 402-DGIUR-2011 y,
CONSIDERANDO:
Que por los presentes se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso “Comercio
mayorista de apartaos, equipos y antenas de telefonía y comunicación (s/ depósito);
Comercio minorista: de aparatos, equipos y artículos te telefonía y comunicación”, en el
inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 2450, Planta Baja y Sótano,
Local 2, con una superficie a habilitar de 75,10m2;
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Que mediante presentación de fecha 24 de mayo del corriente, el señor Daniel Hugo
Szeinbaum, en su carácter de apoderado de la Asociación Colegio San José, conforme
a escritura numero doscientos cincuenta, de fecha 31 de octubre de 2002, interpone
recurso de reconsideración contra la Disposición Nº 402-DGIUR-2011;
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 100 de la Ley de Procedimiento
Administrativo se le otorga a la presentación efectuada a fs. 39/40, el tratamiento de
recurso administrativo;
Que se trata de inmueble afectado al Distrito APH13 “Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera- Colegio San José” y esta catalogado con Nivel de Protección “Cautelar”, de
acuerdo a lo normado por el Parágrafo Nº 5.4.12.13 del Código de Planeamiento
Urbano. Asimismo el edificio ha sido declarado Monumento Histórico Nacional por
Decreto PEN 950/1998;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1023-DGIUR-2011, indica que por Carpeta Nº 1012-DGFOC-2007 tramita una Mensura
Horizontal para la División en Propiedad Horizontal del inmueble en cuestión;
Que por Dictamen Nº 3897-DGIUR-2010, el Área Técnica competente consideró que la
División en Propiedad Horizontal del edificio afectaría los valores patrimoniales del bien
protegido, toda vez que la construcción original fue pensada como una unidad
programática complementaria al inmueble denominado Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera, ambos integrantes del Distrito APH13;
Que por Dictamen Nº 2317-DGIUR-2011, el Área Técnica competente reitero los
términos del Dictamen Nº 1023-DGIUR-2011.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE:
Articulo 1º.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Daniel
Hugo Szeinbaum contra la Disposición Nº 402-DGIUR-2011 de acuerdo a los
fundamentos expresados en los considerandos.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, gírese a
la Procuración General a los fines de que tome conocimiento a tenor
Artículo 3º.- Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 916/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/97, el Código de Planeamiento Urbano, la Disposición Nro.
469-DGIUR-2011, Expediente Nro. 822206-2010, Dictamen Nro. 1090-DGIUR-2011,
Dictamen Nro. 2467-DGIUR-2011, Presentación Agregar Nro. 1 y Presentación
Agregar Nro. 2 del Expediente Nro. 822206/2010, y,
CONSIDERANDO:
Que por el presente tramita la consulta sobre la factibilidad de localizar de usos
“Soportes de Antena (tipo pedestal) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia” en el inmueble sito en la Av. Las Heras Nro.

N° 3716 - 29/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°84

2263/65/67, se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano, presentado por el Sr. Reynaldo Scarpelli, apoderado la
empresa VELOCOM S.A.;
Que el Area Técnica Competente de esta Dirección, mediante Dictamen Nro.
1090-DGIUR-2011 del 14 de Marzo de 2011 informa que de acuerdo al Cuadro de
Usos Nº 5.2.1.a) del mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se
encuentra contemplada en el agrupamiento “Servicios, Telefonía móvil celular, Campo
de antenas y peligrosos” dentro del Rubro “Estación de Radio y/o Televisión,
Telefónica móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión”, resultando
referenciado con el numeral “C”, por lo que “el Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso, FOS
correspondientes”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nro.
328-CPUAM-2009, vigente a partir del 10 noviembre de 2009, fecha de su publicación,
establece las pautas de localización para el emplazamiento de las antenas Telefónicas;
Que en el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos
de estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C3I se admiten pedestales
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Art. 8 fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación de soporte
de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima permitida de
las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima del la altura de la
edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a Fs. 4 y 92, cinco pedestales
de 3 metros cada uno, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado autorización de la Fuerza Aérea, quien le aclara que
deberá contar con señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza
para la instalación de una estructura de 3 metros sobre un edificio de 51,03 metros que
hace un total de 54,03 metros s/n/t;
Que acompañó corte del edificio declarando alturas, siendo la altura total declarada de
55 metros s/n/t, por lo que se supera la altura permitida por al Fuerza Aérea
especificada anteriormente;
Que asimismo acompañó autorización de organismos competentes en comunicaciones
del Gobierno Nacional, consulta catastral, perímetro de ancho de calle, distancia de 3
metros a eje divisorios de predio y fachada, edificio existente, detalle de azotea y
contrato de locación vigente;
Que mediante la Disposición Nro. 469-DGIUR-2011, se dictaminó que de la
documentación aportada surge que no cumple con la altura permitida por la Fuerza
Aérea, por lo que no corresponde su visado;
Que el presentante interpuso recurso de reconsideración contra la mencionada
Disposición mediante la Presentación Agregar Nro. 2, del 9 de mayo de 2011;
Que el recurrente acompañó Nota recurso de Reconsideración, Planos de planta y
corte lateral corregidos, copia de la Disposición denegada por no coincidir la altura de
planta con lo autorizado por Fuerza Aérea;
Que en su recurso de reconsideración interpuesto el recurrente manifestó que debido a
un error involuntario de su cajista al dibujar los planos del edificio ubicado en Av. Las
Heras Nro. 2263/65/67, marcó mal la altura del edificio tanto en el plano de azotea
como en el corte lateral, el mismo no coincidió con la altura autorizada por Fuerza
Aérea ya que se solicitó a dicha entidad una autorización por una altura total de 51,03
metros más 3 metros de pedestal, haciendo un total de 54,03 metros en lugar de los 55
metros totales que figuran en los planos presentados;
Que por medio de la Dictamen Nro. 2467-DGIUR-2011, se aclara que la
documentación aportada por el recurrente responde con el Acuerdo Nro.
328-CPUAM-2009, en donde el Area Técnica Competente de la Dirección General de
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Interpretación Urbanística, considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no
supere los niveles máximos permisibles de exposición poblacional de los seres
humanos a las radiaciones no ionizantes, a declara ante la autoridad competente en la
materia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACINO URBANISTICA
DISPONE:
Articulo 1º.- Hacer lugar al recurso interpuesto por la empresa VELOCOM S.A. por lo
tanto revóquese Disposición Nro. 469-DGIUR-2011 de acuerdo a los fundamentos
expresados en los considerandos.
Articulo 2º.- Autorícese la localización del uso “Soportes de Antena (Tipo Pedestal)
para la estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la Av. Gral. Las Heras Nro. 2263/65/67 de acuerdo a expresado en los
considerandos.
Articulo 3º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, pase a la
Dirección General de Interpretación Urbanística en prosecución del trámite. Ledesma

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 145/DGM/11.
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO
el Expediente Nº 1074480-MGEYA-2011 y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
N°1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 1800/2011, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para la compra de
materiales eléctricos y de ferretería con destino a ésta Dirección General y sus museos
dependientes, por un importe de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS NOVECIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CON 35/100 ($142.993,35.-);
Que, a fs. 3 obra la Solicitud de Gastos N° 23.818 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011;
Que, a fs. 34 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
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Bases
y
Condiciones
Generales;
Que, por Resolución 2158-MCGC-2008 y su modif. Resolución Nº 827-MCGC-2009 y
2160-MCGC-2009 se estableció como Unidad Operativa de Adquisición a la Dirección
General de Museos;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095 ( B.O.C.B.A.
N° 2.557);
LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art.1º Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como parte integrante
de la presente.Art.2º Autorícese la Licitación Pública Nº 1800-2011 cuya apertura se l evará a cabo el
día 16 de agosto de 2011 a las 12:00hs., en Av. de los Italianos Nº 851 Ciudad de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 31°, de la Ley N° 2.095, para la
compra de materiales eléctricos y de ferretería con destino a ésta Dirección General y
sus museos dependientes, por un importe de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CON 35/100 ($142.993,35.-)
Art.3º El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente con cargo al ejercicio 2011.Art.4º Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el l amado en el Boletín Oficial de
la Ciudad, de acuerdo a lo establecido en los arts. 93 y 98, del Decreto reglamentario
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos
Aires.Art.5º Fijase el valor del Pliego sin valor.Art.6º Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección
General de Museos, para la prosecución del tramite. Aparicio

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.° 65/DGNYA/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07, y la Resolución Nº 35/MDSGC/11, modificatoria de la
Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“;
Que, la Resolución Nº 35-MDSGC-2011 faculta a la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 35-MDSGC-2011,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Talleres Adolescentes, Cuotas Nº 3 y adeudadas
correspondiente al mes de junio, equivalente a la suma de PESOS UN MILLON
CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS ($1.190.600/00) en
concepto de Becas Sociales no remunerativas, cuya nómina se acompaña como Anexo
a esta Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Wolanik

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 1503/DGINC/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
la Disposición Nº 1121-DGINC-11 y,
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 1121/DGINC/11 se aprobó una línea de subsidios denominada
“INDUSTRIA EDITORIAL-PROMOCION EN EL EXTERIOR“, que estaria destinada a
financiar proyectos de micro, pequeñas y medianas editoriales domiciliadas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que participen en la Feria Internacional del Libro
de Frankfurt, a realizarse entre el 12 y el 16 de Octubre del 2011 en FrankfurtAlemania:
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Que en el punto III del Anexo I de la mencionada norma se estableció que a los efectos
de la selección de proyectos, se constituiría un Jurado de Notables integrado por
reconocidos profesionales quien seleccionará a los potenciales beneficiarios del
subsidio.
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del presente acto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de personas que integrarán el Jurado de Notables
para seleccionar a los potenciales beneficiarios de la linea de subsidios denominada
“Industria Editorial-Promoción en el, Exterior“: Sr Héctor Di Marco - DNI 4.088.568 Cámara Argentina de Publicaciones; Sr. Martín Gremmelspacher - DNI 17.203.198 Cámara Argentina de Publicaciones; Sr. Sebastián Noejovich - DNI 22.809.480 Dirección General de Industrias Creativas.
Artículo 2°: Dése al Registro, publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

DISPOSICIÓN N.° 1504/DGINC/11.
Buenos Aires, 18 de julio de 2011
VISTO:
los Decretos Nº 2075/07 y Nº 1063/09;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma;
Que, el Anexo 1/9 del Decreto 1063/09 determinó los objetivos, entre otros, de la
Dirección General de Industrias Creativas, a saber, facilitar los procesos de asistencia
técnica, información y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a
microemprendimientos y a diseñadores, para la difusión de nuevas tecnologías
relacionadas con el diseño, la innovación y nuevos procesos y productos, con el objeto
de acceder a nuevos mercados.
Que en virtud de todo lo expuesto las direcciones generales planifican realizar la
“Convocatoria a Empresas de Moda“, en el marco de la feria internacional “Rooms
Edición 23“, que tendrá lugar en la ciudad de Tokyo, Japón del 13 al 15 de septiembre
del corriente año.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
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Articulo 1°: Convócase a empresas de diseño y confe cción de indumentaria, calzado,
marroquinería, joyería y accesorios a presentarse para participar en la Feria “Rooms
Edición 23“, Primavera-Verano 2012 a realizarse en el Estadio Yoyogi, Tokyo-Japón,
entre los días 13,14 y 15 de septiembre de 2011, conforme los requisitos expuestos en
el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2°: Apruébase el “Formulario de Inscripción“ que como Anexo II forma parte de
la presente norma.
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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1513/DGINC/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
la Disposición Nº 1.121-DGINC-11, Disposición Nº 1503-DGINC-11 y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 1.121-DGINC-11 se aprobó una línea de subsidios
denominada “INDUSTRIA EDITORIAL-PROMOCION EN EL EXTERIOR“, que estará
destinada a financiar proyectos de micro, pequeñas y medianas editoriales domiciliadas
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que participen en la Feria Internacional del
Libro de Frankfurt, a realizarse entre el 12 y el 16 de Octubre del 2011 en FrankfurtAlemania;
Que el Anexo I de la norma mencionada estableció que para la evaluación final de los
casos se conformará un jurado de notables;
Que mediante la Disposición Nº 1503-DGINC-11 se aprobó la nómina de las personas
que constituyeron el jurado de notables;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar los beneficiarios que participarán en la referida
actividad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la nómina, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente disposición, de seleccionados beneficiarios de la linea de subsidios
denominada “INDUSTRIA EDITORIAL-PROMOCION EN EL EXTERIOR“, destinada a
financiar proyectos de micro, pequeñas y medianas editoriales domiciliadas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar en la Feria Internacional del Libro
de Frankfurt, a realizarse entre el 12 y el 16 de octubre de 2011 en
Frankfurt-Alemania.-
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Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro
ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 2257/DGDYPC/11.
Buenos Aires, 20 de julio de 2011
VISTO:
la ley Nº 24.240, la ley Nº 2.231, el Código de Edificación (Ordenanza Nº 34.421), el
Decreto N° 3.793/85, la Disposición N° 415/DGDYPC/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Disposición Nº 415/DGDYPC/2011, en su artículo 7 k) y 8 b) estableció la
existencia de un Libro de Actas en los inmuebles en los que se encuentren
instalaciones fijas, en el que se asentarán todas las circunstancias inherentes a las
mismas, y a las inspecciones que de ellas se hagan;
Que, a los fines de la mencionada disposición, es preciso que dichos libros de actas se
encuentren intervenidos y rubricados por esta Dirección, como autoridad de aplicación
de la ley Nº 2.231;
Que, es preciso establecer la forma en que tal rúbrica se realizará, y la constancia que
de ella se tenga;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1.- Todo inmueble que cuente con instalaciones fijas, de acuerdo a lo
establecido por la Disposición Nº 415/DGDYPC/2011, deberá poseer un libro de actas
que será rubricado por esta Dirección General.
Artículo 2.- La constancia de dicha rúbrica se realizará a través de una plancheta que
se adherirá al libro respectivo, la que se adjunta como Anexo I.
Artículo 3.- Deléguese la firma de las planchetas correspondientes en el responsable
del área fuego de la Coordinación de Inspecciones, Carlos Francisco Sidrás, DNI
10.202.572.
Artículo 4.- Regístrese. Para su publicación pase al Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gallo

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 27/DGTALAPRA/11.
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.628, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos, el
Decreto Nº 2008/2003, la Resolución Nº 138/SECLYT/10, el Expediente Nº
762187/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental solicita la reconstrucción
del Registro Nº 1897-DGCCA-2007, relacionado con un reclamo efectuado por la
Señora María Teresa Saubidet;
Que a pesar de la intensa búsqueda efectuada en la mencionada Dirección General, no
ha sido posible localizar el Registro citado ut supra, por lo cual se requirió su búsqueda
mediante Comunicación Oficial cursada a las áreas dependientes de esta entidad
autárquica cuya copia obra a fs. 1;
Que no ha sido posible localizar la actuación que nos ocupa, por lo que corresponde
proceder a su reconstrucción de conformidad con los términos del artículo 33 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos, el artículo 17 del Decreto
Nº 2008/2003 y la Resolución Nº 138/SECLYT/10;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 11º inciso 1) de la
Resolución Nº 138/SECLYT/10,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Reconstrúyase el Registro Nº 1897-DGCCA-2007 de conformidad con los
términos del artículo 33 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos, el artículo 17 del Decreto Nº 2008/2003 y el artículo 11 inciso 1º de la
Resolución Nº 138/SECLYT/10.
Artículo 2°.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo y comuníquese a las Direcciones Generales de la Agencia
de Protección Ambiental. Cumplido archívese. Navarro
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DISPOSICIÓN N.° 28/DGTALAPRA/11.
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.628, las Resoluciones Nros. 148/APRA/2010 y 355/APRA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre las funciones de la Presidencia de la Agencia se enumera en el inciso c) del
artículo 8º la de determinar la cantidad de Directores Generales así como sus
responsabilidades primarias, hasta un máximo de cuatro (4);
Que en tal sentido, mediante la Resolución Nº 148/APRA/2010 se designó como
Director General de la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de
Protección Ambiental al Ing. Hernán Javier Alonso, mientras que por la Resolución Nº
355/APRA/2010 se designó como Director General de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal al Lic. Arturo Mario Navarro Ithuralde;
Que por motivos de licencia ordinaria, desde el día 25 al 29 inclusive, del mes de julio
de 2011, el Ing. Arturo Mario Navarro Ithuralde se verá impedido de atender el
despacho de los trámites de la Dirección General a su cargo;
Que, a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la tramitación administrativa
de su competencia, resulta necesario adoptar las previsiones del caso;
Que la ejecución de las acciones necesarias para cumplir con las tareas propias de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental requieren se delegue la firma del despacho en el Ingenio Hernán Javier
Alonso, Director General de Evaluación Técnica.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Delégase en el Director General de la Dirección General de Evaluación
Técnica, Ing. Hernán Javier Alonso, la firma de los actos y el despacho de los trámites
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental, durante los días 25 de julio al 29 de julio, inclusive, del año 2011.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Presidencia de la Agencia
de Protección Ambiental y a sus Direcciones Generales. Cumplido, archívese. Navarro
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Ente de Turismo
DISPOSICIÓN N.° 54/DGTALET/11.
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10 y el Expediente Nº 849.305/11 y;
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita la Licitación Publica Nº 1.262-SIGAF-2011, para
el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIO, para ser prestado en el Centro de Exposiciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto total aproximado de PESOS TREINTA Y
TRES MIL ($ 33.000,00), al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del
Artículo 32º de la Ley Nº 2.095;
Que la estimación del gasto para la inversión requerida por la Dirección General de
Desarrol o y Competitividad de la Oferta resulta ajustada a los precios del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 6.286-SIGAF-2011, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES
MIL ($ 33.000,00), con cargo al ejercicio en vigor;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 12-ENTUR-2011;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que establece la normativa vigente, correspondiendo su
aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que
regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá la Licitación Publica Nº 1.262-SIGAF-2011, para
el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIO, para ser prestado en el Centro de Exposiciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo, forma en un todo parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Publica Nº 1.262-SIGAF-2011, al amparo del Artículo
31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, para el día 9 de
junio de 2011, a las 11:00 hs., por un monto total estimado en la suma de PESOS
TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000,00), para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO
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PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO para ser
prestado en el Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- La apertura de ofertas se realizará el día 9 de junio de 2011 a las 11:00 hs.
en Balcarce Nº 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, u
obtenerlo en http://www.buenosaires.gov.ar /areas /hacienda / compras / consulta,
hasta el día 8 de junio de 2011 en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar
su oferta en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR hasta las 10:30 hs. del
día 9 de junio de 2011 en el mismo lugar.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el Portal de Internet, http://www. buenosaires. gov.ar /areas hacienda/
compras/backoffice comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y de Contaduría, de Desarrol o y Competitividad de la Oferta y para su
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido,
archívese. Porto

ANEXO

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

RESOLUCIÓN N.° 66/SGCBA/11.
Buenos Aires, 25 de julio de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N°
539), el Decreto Nº 726/07 (BOCBA N° 2.691), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11
(BOCBA N° 3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), el Expediente Nº
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y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 130 inciso 2) de la Ley N° 70, es
atribución del Síndico General organizar y reglamentar su funcionamiento interno, en
sus aspectos operativo, funcional y de administración del personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, el cual en su artículo 15, inciso d)
establece que el personal de planta permanente tiene derecho a capacitación integral y
permanente;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la mencionada Resolución establece en su artículo 9º que “la Sindicatura General
promoverá y asegurará el acceso a la capacitación de los agentes comprendidos
dentro de su escalafón conforme las pautas que anualmente fije la autoridad de
aplicación en el respectivo plan anual de capacitación“;
Que el Instituto Superior de la Carrera fue creado mediante el Decreto Nº 726/07, de
conformidad con lo expuesto por el artículo 62 de la Ley Nº 471, como Organismo
Fuera de Nivel dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que el mencionado Instituto educativo tiene por objeto llevar adelante la capacitación
necesaria para el desarrollo del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Instituto Superior de la Carrera cuenta con un Consejo Asesor integrado por dos
(2) representantes de cada jurisdicción de Gobierno, uno (1) designado por el Poder
Ejecutivo y otro por SUTECBA, permitiendo integrar temáticas generales y específicas
de cada una de las áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que entre las funciones del Consejo Asesor se encuentran las de “proponer, en función
de las necesidades de formación identificadas en cada una de las jurisdicciones,
lineamientos que orienten la elaboración del plan operativo de actuación del Instituto“;
Que conforme lo expuesto anteriormente deviene necesario designar a personal idóneo
en la materia, a fin de integrar el Consejo Asesor del Instituto Superior de la Carrera
representando a este Organismo de control;
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno N° 70-SL/11.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley N°
70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnese como integrantes del Consejo Asesor del Instituto Superior de
la Carrera, como representantes de la jurisdicción (F/N) Sindicatura General de la
Ciudad, al Lic. Guillermo Oscar SERAFINI DNI Nº 10.625.907 (EJECUTIVO), y a la
Sra. Claudia Marcela FERNANDEZ DNI Nº 20.647.952 (SUTECBA) en su carácter de
titulares y al Dr. Pablo FRANCK DNI Nº 23.834.523 (EJECUTIVO) y al Dr. Federico
GARZON DEGUER DNI Nº 26.604.887 (SUTECBA) en su carácter de suplentes, a
partir del día 1º de mayo de 2011.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Coordinación General Ejecutiva del Instituto Superior
de la Carrera y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2571

Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
Búsqueda de actuación - Expediente N° 526.022-MGEYA/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos
Ministerios sirvan informar si en el organismo al que pertenecen se encuentra el
Expediente N° 520.22-MGEYA/11.
Néstor Hernández
Director Interino
CA 166
Inicia: 29-7-2011

Vence: 4-8-2011

Licitaciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

N° 3716 - 29/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°97

Preadjudicación - Expediente Nº 664866/11
Licitación Pública Nº 1159/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1718/2011
Clase: Etapa Única
Objeto de la contratación: Adquisición de Muebles de Oficina.
Ofertas presentadas: 1 - (Una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro. 1869/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
BOLZAN GUSTAVO ANIBAL.
BOLZAN GUSTAVO ANIBAL
Renglón Nº 1: - cantidad 2 unidad - precio unitario - $304,50 - precio total $609,00.
Renglón Nº 2: - cantidad 3 unidad - precio unitario - $2.422,00 - precio total $7.266,00.
Renglón Nº 3: - cantidad 1 unidad - precio unitario - $3.738,00 - precio total $3.738,00.
Renglón Nº 4: - cantidad 1 unidad - precio unitario - $2.594,00 - precio total $2.594,00.
Renglón Nº 5: - cantidad 5 unidad - precio unitario - $1.025,00 - precio total $5.125,00.
Renglón Nº 6: - cantidad 2 unidad - precio unitario - $613,00 - precio total $1.226,00.
Renglón Nº 7: - cantidad 1 unidad - precio unitario - $2.625,00 - precio total $2.625,00.
Renglón Nº 8: - cantidad 9 unidad - precio unitario - $613,00 - precio total $5.517,00.
Renglón Nº 9: - cantidad 2 unidad - precio unitario - $1.648,00 - precio total $3.296,00.
Total preadjudicado: Pesos treinta y un mil novecientos noventa y seis.
Firma preadjudicada:
BOLZAN GUSTAVO ANIBAL - Oferta Nº 1 - Los Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
y 9, al amparo del Art. 108º de la Ley 2095.
Se deja constancia que no fueron cumplimentados los plazos del Art. 106 de la Ley
2095 toda vez que los precios de referencia fueron suministrados por la Dirección
General de Compras y Contrataciones el día 26 de julio de 2011.
El presente fue confeccionado en un todo de acuerdo al acta de asesoramiento
suministrada por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información.
Fundamento de la preadjudicación:
Marcelo Oscar Flammini: Director Operativo de Tecnología y Procesos - DGEYTI
Romina Dos Santos : Subgerente Operativa de Compras DGTALMJYS
Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Vencimiento validez de oferta: 10/8/11
Lugar de exhibición de acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
María F. Mancini
Gerente Operativa de OGESE
OL 2796
Inicia: 29-7-2011

Vence: 29-7-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
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Adquisición de Reactivos de Patología – Expediente N° 964.089/11

Llámese a Licitación Pública N° 1.491/11
Fecha de apertura: 5/8/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Reactivos de Patología.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Francisco Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL 2797
Inicia: 29-7-2011

Vence: 1º-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Mantenimiento de Grupos Electrógenos - Expediente Nº 1010199HNBM/11
Licitación Publica Nº 1615-SIGAF/11 (2º Llamado)
Adquisición: “mantenimiento de grupos electrógenos“
Fecha de apertura: 4/8/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 4/8/2011, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2780
Inicia: 28-7-2011

Vence: 29-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Alquiler de Baños Químicos - Expediente Nº 987734-HNBM/11
Licitación Pública Nº 1805-SIGAF/11 (2º Llamado)
Adquisición: “alquiler de baños químicos“
Fecha de apertura: 4/8/2011, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 4/8/2011, a las 11 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2781
Inicia: 28-7-2011

Vence: 29-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Adquisición de insumos para laboratorio química - Expediente N° 1045160/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1835/11, cuya apertura se realizará el día 5/8/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de insumos para laboratorio química.
Repartición destinataria: División Laboratorio –Química- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
Aldo Caridi
Director
OL 2786
Inicia: 28-7-2011

Vence: 29-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Expediente N° 830555/11
Licitación Privada N° 217/11
Dictamen de Evaluación N° 1778/2011
Apertura: 12/7/2011, a las 10 horas
Motivo: Adquisición de colchones.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
SCHVARZ ROBERTO OSCAR
Renglón 1- cantidad: 19 UN:- precio unitario: $ 1.150,00 - precio total
$ 21.850,00.- por menor precio
Renglón 2- cantidad: 24 UN:- precio unitario: $ 115,00 - precio total
$ 2.760,00.- por menor precio.
Total preadjudicado: $ 24.610,00.
Lilia Borelli
Subdirectora Médica
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera
OL 2801
Inicia: 29-7-2011

Vence: 29-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
Preadjudicación - Carpeta N° 155.958-HGAVS/11
Licitación Pública N° 568-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1440/11 de fecha 25 de Junio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Material Textil.
Firmas preadjudicadas:
KIMS S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 23,10 - precio total: $ 3.696,00.
Renglón: 7 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 7,70 - precio total: $ 1.540,00.
Renglón: 12 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 6,98 - precio total: $ 2.094,00.
FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L.
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Renglón: 2 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 3,02 - precio total: $ 1.510,00.
FARMATEC S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 280 - precio unitario: $ 42,472 - precio total: $ 11.892,16.
Renglón: 4 - cantidad: 28 - precio unitario: $ 14,157 - precio total: $ 396,40.
Renglón: 5 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 5,219 - precio total: $ 4.697,10.
Renglón: 6 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 12,349 - precio total: $ 74,09.
Renglón: 8 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 11,156 - precio total: $ 2.094,00.
Total preadjudicado:
pesos veinticinco mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100 ($
25.955,53).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese - C. Pappalardo - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 1º/8/11.
Lugar de exhibición del acta:
Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550, 3 días a
partir de 27/7/11 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2799
Inicia: 29-7-2011

Vence: 29-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 854392/HF/2011
Licitación Pública Nº 1564/2011.
Dictamen de Evaluación Nº 1793/11
Buenos Aires, 28 de julio de 2011.
Apertura: 5/7/2011, a las 11 hs.
Motivo: Adquisición de Mantas Térmicas.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
DCD Products SRL
Renglón: 1 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 115 – precio total: $ 13800 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 115 – precio total: $ 57500 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 115 – precio total: $ 34500 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Total: $ 105.800,00.José A. Lanes
Director Medico
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Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2798
Inicia: 29-7-2011

Vence: 29-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.480.131-HGAVS/10
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 572-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 936/11 de fecha 25 de Julio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Placas Preparadas.
Firmas preadjudicadas:
QUIMICA CORDOBA S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 610,00 - precio total: $ 610,00.
Renglón: 5 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 610,00 - precio total: $ 2.440,00.
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 742,00 - precio total: $ 742,00.
Renglón: 17 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 610,00 - precio total: $ 1.830,00.
QUIMICA EROVNE S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.674,00 - precio total: $ 1.674,00.
Renglón: 8 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 43,70 - precio total: $ 6.555,00.
Renglón: 9 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 43,70 - precio total: $ 874,00.
Renglón: 10 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 43,39 - precio total: $ 4.339,00.
Renglón: 11 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 43,39 - precio total: $ 4.339,00.
Renglón: 12 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 139,00 - precio total: $ 20.850,00.
Renglón: 15 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 43,70 - precio total: $ 2.185,00.
Renglón: 18 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 11,40 - precio total: $ 4.560,00.
Renglón: 21 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 162,00 - precio total: $ 1.620,00.
Renglón: 22 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 344,00 - precio total: $ 6.880,00.
LABORATORIOS BRITANIA S.A.
Renglón: 20 - cantidad: 5.000 - precio unitario: $ 2,15 - precio total: $ 10.750,00.
MEDICA TEC S.R.L. y GUTIERREZ ALFREDO ALBERTO no mantienen su oferta.
Total preadjudicado: Pesos Setenta mil doscientos cuarenta y ocho con 00/100 ($
70.248,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 01/08/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 27/07/11 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2800
Inicia: 29-7-2011

Vence: 29-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Descartables - Expediente Nº 1193302/11
Llámese a apertura para la Contratación Directa Nº 5987/11, cuya apertura se realizará
el día 2/8/2011 a las 10 hs., para Descartables.
Autorizante: Disposición Nº 95/HQ/11
Repartición destinataria: Hospital de Quemados-Sector Farmacia
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs., hasta el 2/8/2011
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369
Capital Federal.
Juan C. Ortega
Director
OL 2802
Inicia: 29-7-2011

Vence: 29-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Preadjudicación - Expediente N° 1073663/HOPL/2011
Licitación Pública N° 1640/SIGAF-HOPL/2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1772/2011
Objeto de contratación: Reparación de Equipos
Ofertas presentadas: 3 (tres) Zelante Adrián Domingo, Rogato Mario, Proveeduria
Medica SRL
Firmas preadjudicadas:
Rogato Mario (Pareja 4885 CABA).
Renglón 1 - Cantidad 1 U - Precio Unitario $ 750,00. - Precio Total $ 750,00.Renglón 2 - Cantidad 1 U - Precio Unitario $ 870,00.- Precio Total $ 870,00.Renglón 3 - Cantidad 1 U - Precio Unitario $ 900,00.- Precio Total $ 900,00.Renglón 5 - Cantidad 1 U - Precio Unitario $ 800,00.-Precio Total $ 800,00.Renglón 7 - Cantidad 1 U - Precio Unitario $ 850,00.-Precio Total $ 850,00.Importe total adjudicado: $ 4.170 (pesos cuatro mil ciento setenta).-
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Zelante Adrián Domingo (Rivadavia 5830, 11º, CABA).
Renglón 4 – Cantidad 1 U - Precio Unitario $800,00. - Precio Total $ 800,00.Importe total adjudicado: $ 800 (pesos ochocientos).
Importe total de la preadjudicación: $ 4.970,00.- cuatro mil novecientos setenta.
Oferta desierta: Renglón 6.
Encuadre Legal: Art.108 Ley Nº 2095/2006, Decreto Reglamentario Nº 754/2008
Anuncio de la preadjudicación en la Cartelera del Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro
Lagleyze”, 3º piso sito en Av. Juan B. Justo 4151 CABA
Ernesto J. Anauati
Director Médico
Silvia B. Simon
Directora Asistente Administrativa
Clara L. Rosales
Jefa Sección Consultorios Externos
Alicia Salinas
Jefa División Presupuesto
OL 2807
Inicia: 29-7-2011

Vence: 29-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Expediente N° 93.044-HGACA/2011
Licitación Pública N° 15/HGACA/2011 y 990/SIGAF/2011.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: provisión de insumos
Disposición Aprobatoria Nº 223/2011
Firmas adjudicadas:
American Lenox S.A.
Renglón 1 – 600 Unidad – Precio Unitario $ 55,00 – Total Renglón $ 33.000,00.
Poggi Jorge Leon
Renglón 3 – 12 Unidad – Precio Unitario $ 1.966,00 – Total Renglón $ 23.592,00.
Renglón 6 – 50 Unidad – Precio Unitario $
99,00 – Total Renglón $ 4.950,00.
Oxigenoterapia Norte SACIFIA
Renglón 7 – 8 Unidad – Precio Unitario $ 410,19 – Total Renglón $ 3.281,52.
Renglón 18 – 40 Unidad – Precio Unitario $ 18,15 – Total Renglón $ 726,12.
American Fiure S.A.
Renglón 8 – 40 Unidad – Precio Unitario $ 240,00 – Total Renglón $ 9.600,00.
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Renglón 15 – 12 Unidad – Precio Unitario $ 2.132,00 – Total Renglón $ 25.584,00.
Electromedik S.A.
Renglón 9 – 20 Unidad – Precio Unitario $ 660,00 – Total Renglón $ 13.200,00.
Renglón 11 – 05 Unidad – Precio Unitario $ 1.089,00 – Total Renglón $ 5.445,00.
Renglón 12 – 20 Unidad – Precio Unitario $ 250,00 – Total Renglón $ 5.000,00.
Drogueria Martorani S.A.
Renglón 14 – 120 Unidad – Precio Unitario $ 21,18 – Total Renglón $ 2.541,60.
Unic Company S.R.L.
Renglón 17 – 40 Unidad – Precio Unitario $ 63,00 – Total Renglón $ 2.520,00.
Total adjudicado: pesos ciento treinta y ocho mil ciento veinte con 12/100 ($
138.120,12).
Según Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.536/2011
Observaciones:
La demora que se observa en el incumplimiento del Art. 106 de la Ley Nº 2095/06
(BOCBA 2557) reglamentada por el Decreto Nº 754/2008 (BOCBA 2960/2008)
obedece a:
El tiempo necesario en la solicitud de la documentación a las firmas, imprescindible
para realizar la preadjudicación. Téngase en cuenta la complejidad del establecimiento,
la demora para la entrada en vigencia del Presupuesto 2011 y la diversidad de tareas
que conlleva la concreción de los llamados de los actos licitarios.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 1º/8/2011.
Néstor Hernandez
Director Interino
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 2806
Inicia: 29-7-2011

Vence: 29-7-2011

Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor - Expediente
Nº 596770/2011
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Licitación Privada Nº 196-SIGAF/2011 (Nº 48/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor
en el Edificio de la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause” D.E. Nº 4, sita en Paseo Colón
650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 142.973,86 (pesos ciento cuarenta y dos mil novecientos
setenta y tres con ochenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de agosto de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de agosto de 2011 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Director General
OL 2790
Inicia: 29-7-2011

Vence: 4-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 469717/2011
Licitación Pública N° 848-SIGAF/2011 (Nº 25/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 66
En la Ciudad de Buenos Aires a los 27 días del mes de julio de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 848-SIGAF-2011 (25-11), que tramita por Expediente Nº 469717/2011, autorizada
por Disposición Nº 273-DGAR-2011, Disposición de Prórroga Nº 317-DGAR-2011 y
Disposición de Prórroga Nº 405-DGAR-2011 para la Escuela N° 3 sita en Manuela
Pedraza 4548, Escuela N° 17 sita en Tamborini 5324, Escuela N° 22 sita en Tamborini
3948, Escuela N° 24 sita en Rivera 4151, Escuela N° 27 sita en Andonaegui 1532,
Escuela N° 8 sita en Juramento 4849, Escuela N° 4 sita en Alvarez Thomas 3391,
Escuela N° 11 sita en Capdevilla 3156, Escuela N° 12 sita en Valdenegro 3525,
Escuela N° 15 sita en Tronador 2831, Escuela N° 18 sita en Arias 4763, Escuela N° 13
sita en Mariano Acha 4452, Escuela N° 16 sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela N° 2
sita en Av. Triunvirato 4857, Escuela N° 10 sita en Bucarelli 1950, Escuela N° 19 sita
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en Rogelio Yrurtia 5806, Escuela N° 14 sita en Deheza 4728, Escuela N° 1 sita en Av.
Triunvirato 5101, Escuela N° 21 sita en Mariano Acha 2250, Escuela N° 9 sita en
Echeverria 5034, Escuela N° 26 sita en Carbajal 4019 (todas ellas del D.E. N° 15),
Escuela N° 22 sita en Bazurco 2551, Escuela N° 19 sita en Gavilán 4246, Escuela N°
14 sita en Juramento 5775, Escuela N° 3 sita en Condarco 3984, Escuela N° 5 sita en
Cabezón 3446, Escuela N° 9 sita en Iberá 5734, Escuela N° 18 sita en Medeyros 3555,
Escuela N° 12 sita en Crisólogo Larralde 5934, Escuela N° 7 sita en José Cubas 4440,
Escuela N° 13 sita en Gral. J. Artigas 5645, Escuela N° 8 sita en Mercedes 4966,
Escuela N° 24 sita en Av. Nazca 5168, Escuela N° 23 sita en Franco 2390, Escuela N°
4 sita en Terrada 3983, Escuela N° 11 sita en Pedro Morán 2899, Escuela N° 6 sita en
Nahuel Huapi 5740, Escuela N° 2 sita en Av. San Martin 6387, Escuela N° 1 sita en
Fernandez de Enciso 4451 (todas ellas del D.E. N° 16), Escuela N° 9 sita en Benito
Juarez 2602, Escuela N° 17 sita en Helguera 3341, Escuela N° 14 sita en Tinogasta
5768, Escuela N° 13 sita en Cortina 2449, Escuela N° 23 sita en Salvador M. del Carril
3650, Escuela N° 10 sita en Helguera 2435, Escuela N° 7 sita en Juan A. Garcia 2755,
Escuela N° 24 sita en Bahia Blanca 2535, Escuela N° 4 sita en Av. Beiró 4548, Escuela
N° 5 sita en Nogoyá 2557, Escuela N° 22 sita en Tinogasta 5046, Escuela N° 3 sita en
Argerich 2849, Escuela N° 17 sita en Pasaje Dantas 3260, Escuela N° 2 sita en
Helguera 3228, Escuela N° 19 sita en Salvador M. del Carril 4957, Escuela N° 8 sita en
Emilio Lamarca 3379, Escuela N° 20 sita en Nueva York 4713, Escuela N° 1 sita en
Baigorria 3169, Escuela N° 21 sita en Santo Tomé 2836, Escuela N° 6 sita en Calderón
de la Barca 3073, Escuela N° 16 sita en Ramón Lista 5256, Escuela N° 15 sita en
Salvador M. del Carril 4172 (todas ellas del D.E. N° 17), Escuela Rec. N° 10 del D.E.
10 sita en O'Higgins 3401, Esc. de Discapacitados N° 1 del D.E. 10 sita en Echeverría
955, Escuela Esp. N° 11 del D.E. 15 sita en Quesada 4357, Escuela de Educación
Especial y Formación Laboral N° 21 del D.E. 16 sita en Obispo San Alberto 2379,
Escuela de Rec. N° 16 del D.E. 16 sita en Av. Gral Mosconi 2641, Escuela de
Educación Especial y Formación Laboral N° 2 del D.E. 17 sita en Pedro Lozano 3056,
Escuela Esp. y Formación Laboral N° 3 del D.E. 17 sita en Av. Beiró 4418, todas 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:
Infraestructura Básica Aplicada S.A. y Tecno West S.A.Que en función del informe técnico legal a Fs. 993/995 y contable a Fs. 996/1004 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Desestimar la oferta de Tecno West S.A., toda vez que no cumple al momento de la
apertura, con la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios.
2. Declarar admisible la oferta presentada por Infraestructura Básica Aplicada S.A.
3. Preadjudicar a la oferente Infraestructura Básica Aplicada S.A., por la suma de
pesos ochocientos dieciocho mil ochocientos dieciocho ($ 818.818), la ejecución de los
trabajos de tendido de la instalación eléctrica para los armarios de conexión y carga
para computadoras Notebooks y/o Netbooks en la Escuela N° 3 sita en Manuela
Pedraza 4548, Escuela N° 17 sita en Tamborini 5324, Escuela N° 22 sita en Tamborini
3948, Escuela N° 24 sita en Rivera 4151, Escuela N° 27 sita en Andonaegui 1532,
Escuela N° 8 sita en Juramento 4849, Escuela N° 4 sita en Alvarez Thomas 3391,
Escuela N° 11 sita en Capdevilla 3156, Escuela N° 12 sita en Valdenegro 3525,
Escuela N° 15 sita en Tronador 2831, Escuela N° 18 sita en Arias 4763, Escuela N° 13
sita en Mariano Acha 4452, Escuela N° 16 sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela N° 2
sita en Av. Triunvirato 4857, Escuela N° 10 sita en Bucarelli 1950, Escuela N° 19 sita
en Rogelio Yrurtia 5806, Escuela N° 14 sita en Deheza 4728, Escuela N° 1 sita en Av.
Triunvirato 5101, Escuela N° 21 sita en Mariano Acha 2250, Escuela N° 9 sita en
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Echeverria 5034, Escuela N° 26 sita en Carbajal 4019 (todas ellas del D.E. N° 15),
Escuela N° 22 sita en Bazurco 2551, Escuela N° 19 sita en Gavilán 4246, Escuela N°
14 sita en Juramento 5775, Escuela N° 3 sita en Condarco 3984, Escuela N° 5 sita en
Cabezón 3446, Escuela N° 9 sita en Iberá 5734, Escuela N° 18 sita en Medeyros 3555,
Escuela N° 12 sita en Crisólogo Larralde 5934, Escuela N° 7 sita en José Cubas 4440,
Escuela N° 13 sita en Gral. J. Artigas 5645, Escuela N° 8 sita en Mercedes 4966,
Escuela N° 24 sita en Av. Nazca 5168, Escuela N° 23 sita en Franco 2390, Escuela N°
4 sita en Terrada 3983, Escuela N° 11 sita en Pedro Morán 2899, Escuela N° 6 sita en
Nahuel Huapi 5740, Escuela N° 2 sita en Av. San Martin 6387, Escuela N° 1 sita en
Fernandez de Enciso 4451 (todas ellas del D.E. N° 16), Escuela N° 9 sita en Benito
Juarez 2602, Escuela N° 17 sita en Helguera 3341, Escuela N° 14 sita en Tinogasta
5768, Escuela N° 13 sita en Cortina 2449, Escuela N° 23 sita en Salvador M. del Carril
3650, Escuela N° 10 sita en Helguera 2435, Escuela N° 7 sita en Juan A. Garcia 2755,
Escuela N° 24 sita en Bahia Blanca 2535, Escuela N° 4 sita en Av. Beiró 4548, Escuela
N° 5 sita en Nogoyá 2557, Escuela N° 22 sita en Tinogasta 5046, Escuela N° 3 sita en
Argerich 2849, Escuela N° 17 sita en Pasaje Dantas 3260, Escuela N° 2 sita en
Helguera 3228, Escuela N° 19 sita en Salvador M. del Carril 4957, Escuela N° 8 sita en
Emilio Lamarca 3379, Escuela N° 20 sita en Nueva York 4713, Escuela N° 1 sita en
Baigorria 3169, Escuela N° 21 sita en Santo Tomé 2836, Escuela N° 6 sita en Calderón
de la Barca 3073, Escuela N° 16 sita en Ramón Lista 5256, Escuela N° 15 sita en
Salvador M. del Carril 4172 (todas ellas del D.E. N° 17), Escuela Rec. N° 10 del D.E.
10 sita en O'Higgins 3401, Esc. de Discapacitados N° 1 del D.E. 10 sita en Echeverría
955, Escuela Esp. N° 11 del D.E. 15 sita en Quesada 4357, Escuela de Educación
Especial y Formación Laboral N° 21 del D.E. 16 sita en Obispo San Alberto 2379,
Escuela de Rec. N° 16 del D.E. 16 sita en Av. Gral Mosconi 2641, Escuela de
Educación Especial y Formación Laboral N° 2 del D.E. 17 sita en Pedro Lozano 3056,
Escuela Esp. y Formación Laboral N° 3 del D.E. 17 sita en Av. Beiró 4418, todas de la
Ciudad de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta admisible, siendo
a su vez un 18,84 % superior al presupuesto oficial.Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Fernando Lopez
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
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
28/7/2011 al 28/7/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2791
Inicia: 29-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 320.117/2011

Vence: 29-7-2011
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Licitación Pública N° 1109-SIGAF/2011 (Nº 9/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 64
En la Ciudad de Buenos Aires a los 27 días del mes de Julio de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46/SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 1109-SIGAF/2011 (Nº 9/11), que tramita por Expediente Nº 320.117/11, autorizada
por Disposición Nº 334/DGAR/11 para la Escuela Nº 7 “Gral. Güemes”, sita en Carlos
Calvo 1140 del Distrito Escolar Nº 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo con lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Obracer S.R.L., Emcopat S.A. y Coypro S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 656 y contable a Fs. 658-666 y 669-672
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Obracer S.R.L.,
Emcopat S.A. y Coypro S.A.
2. El Gobierno de la Ciudad mantiene un juicio contra el oferente Coypro S.A. (autos
“GCBA contra COYPRO S.A. sobre EJECUCIÓN FISCAL”). Dicha causa no se
encuentra con sentencia firme según surge de la consulta obrante a fs. 674, por lo que
el oferente mencionado no incurre en la causal del art. 96 inc. h de la Ley Nº 2095.
3. Preadjudicar a la oferente Coypro S.A., por la suma de pesos ochocientos noventa y
nueve mil novecientos cuarenta y seis con cincuenta y cinco centavos ($ 899.946,55),
la ejecución de los trabajos de Instalación eléctrica de la Escuela Nº 7 “Gral. Güemes”,
sita en Carlos Calvo 1140 del Distrito Escolar Nº 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez
un 1,80 % inferior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando Lopez
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
28/7/2011 al 28/7/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2805
Inicia: 29-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 571898/2011
AVISO DE MODIFICACION DE FECHA DE APERTURA
Licitación Pública Nº 1770-SIGAF/11 (Nº 32/11)

Vence: 1º-8-2011
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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. 29 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 2789
Inicia: 29-7-2011

Vence: 4-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación sanitaria- Expediente Nº 104664/2011
Licitación Privada Nº 231-SIGAF/2011 (Nº 53/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación sanitaria en el Edificio de la Escuela Nº
27 “Hipólito Yrigoyen“ D.E. Nº 18, sita en Virgilio 1980 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: $123.079,15 (pesos ciento veintitrés mil setenta y nueve con
quince 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
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apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de agosto de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de agosto de 2011a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2759
Inicia: 26-7-2011

Vence: 1º-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Reacondicionamiento de Instalación Termomecánica- Expediente Nº
1046579/2011
Licitación Privada Nº 230-SIGAF/2011 (Nº 54/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de Instalación Termomecánica
en el Edificio del Jardín Maternal Nº 7 D.E. Nº 10 sito en Vuelta de Obligado 3554,
Escuela Nº 1 D.E. Nº 1 sita en Ayacucho 1680 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: $ 108.025,72 (pesos ciento ocho mil veinticinco con setenta y
dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de agosto de 2011 a las 11 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de agosto de 2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2746
Inicia: 26-7-2011

Vence: 1º-8-2011
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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
-Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación - Expediente Nº
661.604/2011
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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
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.
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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 TECINCA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Chapas y Tubos para Señalamiento Vial - Licitación Pública Nº
1571/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1571/11, cuya apertura se realizará el día 9/8/11, a las
13 hs, para la: “Adquisición de Chapas y Tubos para Señalamiento Vial”
Expediente Nº 890287/2011
Autorizante: Disposición Nº 76 -DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Dirección General de Transito.
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 09/08/11 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

OL 2795
Inicia: 29-7-2011

Vence: 5-8-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Servidor y Storage - Expediente Nº 639431/2011
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”
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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 DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente N° 791575/SIGAF/11
Licitación Publica N° 1256/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1632/2011 de fecha 12/7/2011
Objeto de la contratación: Servicio de Impresión de Artes Graficas para el Sistema de
Transporte Publico en Bicicleta
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200.000,00 - Cantidad 1 - precio total: $ 200.000,00

Total preadjudicado: pesos doscientos mil ($ 200.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sabato
Vencimiento validez de oferta: 13/7/11
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 26/7/2011.
Fernando Codino
Dirección General Técnico Administrativo y Legal
OL 2774
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRATARIA DE TRANSPORTE
Dictamen de Evaluación - Expediente N° 478.803/2011
Licitación Pública N° 1106/2011.
Dictamen de Evaluación Nº 1715/11 de fecha 19/7/2011.
Objeto de la contratación: Obra: “Adquisición de Camioneta”
Lonco - Hue S.A.
Total preadjudicado: pesos doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta ($
249.850,00)
Fundamento de la preadjudicación: Sábato - Dietrich - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 19/7/2011.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 2785
Inicia: 28-7-2011

Vence: 1º-8-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adquisición Material Bibliográfico - Expediente Nº 5491572011
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Llámase a Licitación Privada Nº 213/11, cuya apertura se realizará el día 2/8/2011, a
las 11 hs., para la adquisición Material Bibliográfico.
Autorizante: Disposición 61 DGLYPL/11.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso 3º.
Alejandra Ramírez
Directora General

OL 2767
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación – Expediente Nº 175.784/2011
Licitación Pública Nº 660/2011
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1759/2011
Bs. As, 22 de julio de 2011.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N°1 correspondiente a la firma Denver Farma SA, los renglones N° 4, 9, 18, 36
41, al amparo del art. 108de la Ley 2095. Monto total: Pesos veintisiete mil treinta con
12/100 ($27.030,12).
Oferta N°4, correspondiente a la firma Lab. Richet SA los renglones N° 27 y.30. al
amparo del art.108 Ley 2095. Monto total: Pesos Tres mil doscientos
sesenta($3.260,00).
Oferta N° 5 correspondiente a la firma Max Pharma SRL, los renglones N° 16 y 34, al
amparo del art.108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Tres mil trecientos catorce con
70/100 ($3.314,71).
Oferta N°6, correspondiente a la firma Fabra S:A:, los renglones N° 2.5,10.29 y 31 al
amparo del art.108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Trece mil setecientos quince
($13.715.-)
Oferta N° 7 correspondiente a la firma Midipharma SA , los renglones N°8,13y42 al
amparo del art.108 Ley 2095total: Pesos Cinco mil ochenta y nueve con 51/100
($5.089,51).
Oferta N° 8 correspondiente a la firma DNM Farma S:A: los renglones
N°7.14,15,19,20,22,39,40 y 44 al amparo de los art108 y 109 Ley 2095.Monto
Total;Pesos Veinticuatro mil novecientos cincuenta y ocho con 45/100.(24.958,45)
Oferta N° 9, correspondiente a la firma Drog. Bioweb SA, los renglones N° 6, 11,21,
23 y33 al amparo del art. 108 y 109 Ley2095. Monto total: Pesos Dos mil ciento treinta
y siete con 30/100 ($2.137,30).
Oferta N°10 correspondiente a la firma Gador S:A el renglón N°26 a amparo del art.
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108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Tres mil seiscientos.($3.600).
Oferta N°11, correspondiente a la firma Drog. Biofarma los renglones N° 3 y 28 al
amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Dos mil ciento treinta y nueve
con 00/100 ($2.139.-).
Oferta N° 12, correspondiente a la firma Medipack SA Reg.N° 1,12,17,24,38,43 y 45
amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Veintiun mil
ochocientos cuarenta y nueve con 87/100 ($21.849,87).
Monto Total de la Licitación :Pesos Ciento siete mil noventa y tres con 95/100
($107.093,95)
No se considera:
La oferta N° 13, Laboratorios Sant Gall Friburg Q.C.I.S.R.L. por no presentar la
declaración jurada de aptitud para contratar y la declaración jurada de la Ley 16.463
como lo solicita el PBC Anexo 1.
Observaciones:
Los renglones N° 1,6,12,24,39,43 y 45 son únicas ofertas.
Los renglones N°25,32,35 y 37 han sido desiertos ya que no cotiza ningún oferente.
Se preajudica a la oferta N°7, Medipharma SA el renglón N°42 por 480 unidades, pese
a que el pliego solicita 500 unidades.
Se preadjudica a la oferta N°12, Medipack SA el renglón N° 17 por 50 unidades pese a
que el pliego solicita 60 unidades.
Se preadjudica a la oferta N°1, Denver Farma SA el renglón N°41 por 4.995 unidades a
pesar de que el pliego solicita 5.000 unidades.
Se preadjudica a la oferta N°7 Medipharma SA el renglón N°8 por mejor calidad de la
marca.
En el renglón N°9 se preadjudica a la oferta N°1 Denver Farma SA considerando
calidad y marca.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106 Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento. Esta
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico.

Miguel Pisani Moyano
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto
Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial

OL 2794
Inicia: 29-7-2011

Vence: 29-7-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente N° 107.249/11
Contratación Directa-Obra Menor N° 4844/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1794/11
Acta de Preadjudicación N°14/11 de fecha 26 de julio de 2011
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Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 19, Mza 4
Firma preadjudicada:
Master Obras S.A.
Obra Red de Agua Potable en Villa 19, Mza 4: precio total: $ 105.067,28
Total preadjudicado: pesos ciento cinco mil sesenta y siete con 28/100 ($
105.067,28).
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 27/7/2011.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 2803
Inicia: 29-7-2011

Vence: 3-8-2011

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

OL 2682
Inicia: 20-7-2011

Vence: 5-8-2011

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Locación Espacio Físico “Expoeventos 2011“ - Expediente N° 725.362/11
Contratación Directa N° 3.478-SIGAF/2011
Apertura de ofertas: 25 de Julio de 2011, a las 12 hs., en Balcarce 360, 1º piso.
Ciudad de Buenos Aires.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: Locación Espacio Físico.
Autorizante: Disposición Nº 82-DGTALET/2011
Consulta y retiro de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Balcarce
360, 2º piso, hasta el día 22 de julio de 2011a las 18 hs. o en
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Presentación de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, Mesa de Entradas sita
en Balcarce 360, 2º piso, hasta el día 25 de julio de 2011 a las 11.30 hs.
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 2792
Inicia: 29-7-2011

Vence: 29-7-2011

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adjudicación - Expediente Nº 725.362/11
Contratación Directa Nº 3.478-SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.771-SIGAF/2011
Clase: etapa única
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: Locación Espacio Físico.
Firma adjudicada:
Crevent S.R.L.
Renglón Único - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 99.825,00 - precio total: $
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99.825,00.
Total: pesos noventa y nueve mil ochocientos veinticinco ($ 99.825,00).
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108 de la Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
Del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
OL 2793
Inicia: 29-7-2011

Vence: 29-7-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Licitación Pública Nº 4/11
Adquisición de impresoras
Proveedor Adjudicado: DINATECH SA
Disposición DADMIN Nº 066/11
Adjudícase los renglones uno y dos, a la empresa DINATECH SA, con domicilio
en Paseo Colon Nº 823, Piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por cumplir con
pliego de bases y condiciones generales aprobado por Resolución 446/AGC/07
modificado por las Resoluciones 191/AGC/08, 192/AGC/08, 193/AGC/08, Resolución
426/AGC/08 ,113/AGC/09 y el pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas
(sección III) aprobado por Disposición DADMIN Nº 045/11 y resultar la oferta
económicamente más conveniente para el organismo, conforme los siguientes valores:
Renglón Uno: Impresora electrofotografica para grupos de trabajo.
Cantidad: 2 (dos)
Precio Unitario: Pesos ocho mil doscientos noventa y uno ($ 8.291,00)
Precio total: Pesos dieciséis mil quinientos ochenta y dos ($ 16.582,00)
Renglón Dos: Impresora electrofotografica para grupos de trabajo.
Cantidad: 8 (ocho)
Precio Unitario: Pesos un mil doscientos cinco ($ 1.205,00)
Precio total: Pesos nueve mil seiscientos cuarenta ($ 9.640,00)
Declárese desierto el renglón Nº 3 atento no haberse presentado oferentes.
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 2788
Inicia 29-7-2011

Vence: 29-7-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

N° 3716 - 29/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°122

Emergencia Gas 2° Etapa - C.H. Piedra buena“ - Contratación Directa Nº
12/11 - Nota Nº 1721-IVC/2011
Se llama a Contratación Directa para la ejecución de la obra
Reparación y Reemplazo de Instalación de Gas 2° Etapa Conjunto Habitacional
Comandante Luis Piedrabuena.
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 10 de agosto de 2011 a las
11 hs.
Presupuesto oficial: $ 4.494.986,10.Plazo de entrega: 5 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal
-- Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas - en el horario de 9.30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso
5º, Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 22
Inicia: 29-7-2011

Vence: 4-8-2011

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión, Instalación, puesta en marcha y garantía de Routers para los NODOS
de la Red del GCABA - Expediente Nº 618403/2011
Llámase a Licitación Pública N° 1802/11 a realizarse el 18 de Agosto de 2011 a las 11
hs. Contratación: S/ Provisión, Instalación, puesta en marcha y garantía de Routers
para los NODOS de la Red del GCABA.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. Asimismo, podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Antonio M. Scodellaro
Director General

OL 2775
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Provisión e instalación de escribanías para teléfonos, en dependencias varias –
Carpeta de Compra Nº 19.677
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de escribanías
para teléfonos, en dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires, ubicadas
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires” con fecha
de Apertura el día 24/8/2011 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: 18/8/2011.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo A/C
Equipo de Obras
BC 189
Inicia: 26-7-2011

Vence: 29-7-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.520
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nro. 19.520 que tramita la “Adquisición de 20.000 tarjetas plásticas Visa Classic
Regional, 100.000 tarjetas plásticas Visa Classic Internacional y 40.000 tarjetas
plásticas Visa Classic Gold”, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma Valid S.A., con domicilio en José C. Paz 3640 (1437), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la “Adquisición de 20.000 tarjetas plásticas Visa Classic Regional,
100.000 tarjetas plásticas Visa Classic Internacional y 40.000 tarjetas plásticas Visa
Classic Gold”, en la suma total de $ 147.680 más I.V.A. (Son Pesos ciento cuarenta y
siete mil seiscientos ochenta mas I.V.A.).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15
horas.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
BC 192
Inicia: 29-7-2011

Vence: 29-7-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
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MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Expediente Nº 794.483/UPE-UOAC/2011
Licitación Pública Nº 1499/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1773/SIGAF/2011
Rubro: Salud.
Objeto: Adquisición de Bolsas para Hemodonación.Firmas preadjudicadas:
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 18430 Bolsa - Precio Unitario $ 47,6500 - Precio Total
878.189,50
Renglón: 3 - Cantidad 1500 Bolsa 500 ml - Precio Unitario $ 56,3800 - Precio Total
84.570,00
Renglón: 4 - Cantidad 3150 Bolsa 500 ml - Precio Unitario $ 49,1200 - Precio Total
154.728,00
Renglón: 5 - Cantidad 900 Bolsa 500 ml - Precio Unitario $ 22,4800 - Precio Total
20.232,00
Renglón: 6 - Cantidad 3250 Bolsa 500 ml - Precio Unitario $ 88,8800 - Precio Total
288.860,00
Renglón: 7 - Cantidad 3800 Bolsa 500 ml - Precio Unitario $ 44,9200 - Precio Total
170.696,00
Renglón: 8 - Cantidad 8900 Bolsa 500 ml - Precio Unitario $ 35,4800 - Precio Total
315.772,00
Renglón: 9 - Cantidad 1375 Bolsa 500 ml - Precio Unitario $ 253,0000 - Precio Total
347.875,00

$
$
$
$
$
$
$
$

No se consideran:
Muntal S.A.: Renglón Nº 1, desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Medi Sistem S.R.L.: Renglones Nº 1, desestimada técnicamente y por no cumplir con el
Art.13º del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Nº 7, de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón Nº 2: Medi Sistem S.R.L. desestimada técnicamente.
Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos dos millones doscientos sesenta
mil novecientos veintidós con cincuenta centavos ($ 2.260.922,50).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta
conforme los términos de los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº
232/GCBA/10
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Mauricio Butera
Coordinador General
UPE - UOAC
OL 2804
Inicia: 29-7-2011

Vence: 29-7-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Javier Edgardo Uriarte, con poder otorgado por Elena Antonia Mascianica, en
escritura publica Nº 96 del 19 de diciembre de 2003, con sede en Esmeralda 617 1º y
2º Subsuelo UF Nº 1, Unidades Complementarias Nº I, II, III, IV de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, transfiere Habilitación Municipal, rubro Garaje Comercial,
Capacidad para 23 Cocheras con Expediente Nº 34313/2006 a Jorge Horacio
Esposito con domicilio en Esmeralda 617 1º y 2º Subsuelo de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Solicitantes: Javier E. Uriarte Apoderado
(de Elena Antonia Mascianica)
EP 223
Inicia: 25-7-2011

Vence: 29-7-2011

Transferencia de Habilitación
Illanes Constantina Chileno (DNI 93.088.652) con domicilio en Tres Arroyo 2538,
CABA, transfiere la habilitación municipal del local ubicado en Jerónimo Salguero 624,
P.B., UF 16, CABA, rubro: Vta. de verduras, frutas, carbón (en bolsa) por Expediente
Nº 1830/2005 a Gutiérrez López Eva Bartola (DNI 94.062.450), con domicilio en
Jerónimo Salguero 624, CABA. Reclamo de ley en la calle Jerónimo Salguero 624,
CABA.
Solicitantes: Gutiérrez López Eva Bartola
Illanes Constantina Chileno
EP 224
Inicia: 25-7-2011

Vence: 29-7-2011

Transferencia de Habilitación
Zalazar, Luis Amancio con DNI 5.788.178 y CUIT 20-05788178-0 declara que solicita
transferencia de habilitación a empresa: Garage Piedrabuena S.R.L., con CUIT
30-65816503-4 representada por Hugo Osvaldo Losada en su carácter de Apoderado,
se trata de la transferencia de habilitación del local ubicado en la Av. Piedrabuena
3890/900, P.B., Capital Federal, con Nomenclatura Catastral: 1-78-75d-18, partida
Inmobiliaria: 096993, habilitado por el Expediente Nº 11532/2003, para funcionar en el
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carácter de “Depósito de Automotores, vehículos en desuso o usados y depósito de
máquinas y equipos”.
Solicitantes: Luis Amancio Zalazar
Hugo Osvaldo Losada (Por poder: Garage Piedrabuena S.R.L.)
EP 225
Inicia: 25-7-2011

Vence: 29-7-2011

Transferencia de habilitación
Se avisa que Natalia Valeria Sánchez Peche, con DNI 24.516.867, con domicilio en la
calle Santo Tomé 4648, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere a Luisa
Bordogna, DNI 5.799.517, domiciliada en la calle Helguera 2279 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el local ubicado en la calle Cuenca 2455, planta baja, de
esta ciudad, habilitado por expediente N° 33615-2007 por GCABA por los rubros: casa
de fiestas privadas infantiles. Reclamos de ley en Rodríguez Peña 681, piso 1 oficina 2,
CABA.
Solicitante: Luisa Bordogna
EP 226
Inicia: 25-7-2011

Vence: 29-7-2011

Transferencia de Habilitación
Gerardo Mariano Iglesias Silva con domicilio en Sarmiento 1590, de esta ciudad,
comunica que transfiere a Lázaro Bartolomé Gutiérrez, la habilitación municipal, sito
en la calle Sarmiento 1590, P.B., CABA, que funciona como “Elaboración de pastas
alimenticias frescas con venta directa al público”. Habilitado por Expediente Nº
50372/1990. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Gerardo Mariano Iglesias Silva
Lázaro Bartolomé Gutiérrez
EP 227
Inicia: 26-7-2011

Vence: 1º-8-2011

Transferencia de Habilitación
Francisco Angel Fernandez con domicilio en Allende 3429 de la CABA, transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Allende 3429 planta baja y planta alta, con
superficie cubierta habilitada de 294,44 m2, que funciona como Taller de partes y
accesorios del automivil por Expediente 60337/1991, a Fernandez e Hijos Sociedad
de Hecho de Francisco Fabian Fernandez y Abel Horacio Garrote con domicilio en
Allende 3429 de la C.A.B.A .Domicilio Legal y Reclamos, Allende 3429 de la C.A.B.A
Solicitantes: Francisco Angel Fernandez
EP 228
Inicia: 27-7-2011

Vence: 2-8-2011
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Transferencia de Habilitación
Jorge Edgardo Olivieri, CUIT Nº 20-04428603-4, con domicilio en Fragata Trinidad
1675 (CABA), transfiere la habilitación otorgada por Expediente Nº 99456/1973, en
fecha 19/12/1973, para el local ubicado en la calle José León Suárez 2775/85, se
registra además a nombre del mismo titular una ampliación otorgada mediante Carpeta
Nº 955/1983 de fecha 14/1/1983 para funcionar como “Normaliz. de metales o aleación:
(utilización de horno): Revenido - taller de soldadura autógena y eléctrica - taller de
corte, estampado y perforado de metales - taller mecánico - tornería”, para el inmueble
sito en José León Suárez 2771/75/85, P.B. y EP., a nombre de Industrias MCT SRL,
CUIT Nº 30-70835483-6, con domicilio en Av. José León Suárez 2785 (CABA).
Reclamo de Ley en el local.
Solicitante: Jorge Edgardo Olivieri
EP 235
Inicia: 29-7-2011

Vence: 4-8-2011

COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
(LEY 2340)
CONVOCATORIA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
El Consejo Directivo del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -C.U.C.I.C.B.A-, conforme lo dispuesto por el artículo
treinta y uno de la Ley 2.340, convoca a sus matriculados a participar en la elección por
finalización de mandato de la totalidad de los actuales Representantes de la Asamblea;
miembros del Consejo Directivo; miembros del Tribunal de Ética y Disciplina y
Comisión Revisora de Cuentas; a realizarse el día cinco de octubre de 2011, a partir de
las 10 horas, y hasta las 16 horas, en el domicilio de calle Chacabuco 314, 3º piso,
letra “A” CABA.
IMPORTANTE:
Para participar en los comicios se debe consultar el padrón que se encuentra en
exhibición en la sede del Colegio, calle Chacabuco 314, 3º piso, CABA, donde consta
la nómina de colegiados con aptitud de ser electores y/o candidatos a integrar la
asamblea como representantes, o los organismos directivos. A los efectos de
determinar el padrón definitivo, se estará a lo dispuesto en los artículos 1º y 2º del
Reglamento Electoral dictado por la Asamblea.
Para la presentación de lista de candidatos debe respetarse lo estipulado en el artículo
tercero del Reglamento Electoral antes aludido, que se encuentra a disposición de los
matriculados en la sede del Colegio, o que podrá consultarse en su página web, en la
siguiente dirección: www.cucicba.com.ar
Sólo se admitirán las listas que estén auspiciadas por no menos de un quince por
ciento (15 %) del número de los colegiados empadronados en condiciones de emitir su
voto, y cuenten con la conformidad de sus integrantes.
La votación es obligatoria para los colegiados.
Sólo podrán presentarse como candidatos las personas matriculadas hasta el 8 de julio
de 2009 (art. 56 Ley 2340 y Resolución HCD Nº 55 B.O.C.A.B.A. 30/06/2011).
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Para ser miembro de la Comisión Revisora de Cuentas se requiere no ser miembro de
los órganos del Colegio al tiempo de la elección (art. 49 inc. 2 ley 2340).
Solicitantes: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires
EP 234
Inicia: 29-7-2011

Vence: 29-7-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 344.937-DGINSP/10
Intímase a La Vanguardia S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Rivadavia 2150, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1049
Inicia: 28-7-2011

Vence: 3-8-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.228.504-DGINSP/10
Intímase a Guinzburg Marcos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Raúl
Scalabrini Ortiz 1618, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
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estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1048
Inicia: 28-7-2011

Vence: 3-8-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.230.457-DGINSP/10
Intímase a Freijo Aira Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Jean
Jaures 526/30 Piso 1 Dto. 2, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1045
Inicia: 28-7-2011

Vence: 3-8-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.283.423-DGINSP/10
Intímase a Comafi Fiduciario Fin S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Solano López F. Mariscal 3368, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1041
Inicia: 28-7-2011

Vence: 3-8-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 79.642/11
Intímase a Colazo Lazaro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Griveo
3328/36 Parcelas 5 y 6, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1046
Inicia: 28-7-2011

Vence: 3-8-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 274.719/11
Intímase a Giachino Martín Antonio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Vieytes 1569/67 PB Dto. 1, a realizar la desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1044
Inicia: 28-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 3-8-2011
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DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Expediente N° 45.590/06.
Se le hace saber a la familia del Doctor Montes de Oca que en el Expediente N°
45.590/06 se ha ordenado notificar la Resolución N° 1.199-MAYEPGC/08 que en su
parte pertinente dice así:....EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE: “ Artículo 1º .- Intimase a la Familia del Doctor Montes de Oca para que
en plazo de cinco (5) días procedan a realizar los trabajos necesarios a los efectos de
restablecer las condiciones de seguridad y acondicionamiento del sepulcro ubicado en
la sección 17, tablón 209 A, sepulturas 1 a 14 y sobrante del Cementerio de la
Recoleta. Artículo 2º.- La referida intimación deberá realizarse mediante la publicación
de edictos por cinco día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en un
diario de gran circulación en la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de realizar
los trabajos por administración a su costa, demandando si los titulares no abonaren los
gatos habidos el cobro judicial de los trabajos producidos, como asimismo los cargos
por reparaciones ya realizadas. Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires. Pase para su conocimiento y en prosecución del trámite
a la Dirección General de Cementerios dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a dar cumplimiento a la presente
resolución.
Néstor Pan
Director General
EO 979
Inicia: 25-7-2011

Vence: 29-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 842.742-DGINSP/10
Intímase a Coroba Fernando F. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Segurola 4345 PB Dto. 01, a realizar la construcción de cerca, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1042
Inicia: 28-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 3-8-2011
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.119.393-DGINSP/10
Intímase a Rodríguez Juan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Manuel
Ugarte 1919, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1043
Inicia: 28-7-2011

Vence: 3-8-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.120.141-DGINSP/10
Intímase a Varrone G. Salvador y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Gamarra 1245, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1047
Inicia: 28-7-2011

Vence: 3-8-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.580.309-MGEYA/10
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gavilán 2.708,
Arregui 2.181, Ing. Agustín González 2.210, Partida Matriz Nº 298211, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas Exp. 1580309-MGEyA-2010, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1028
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 456.301-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolas 1.160,
Partida Matriz Nº 260613, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 456301-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1027
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 835.642-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tacuari 648, Partida
Matriz Nº 216250, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 835642-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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vigente

T.O.

2010).

Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1063
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 836.318-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pinzon 1.547, Partida
Matriz Nº 111617, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 836318-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1056
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 836.502-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Belgrano 943,
Partida Matriz Nº 219102, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 836502-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1065
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 836.749-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Belgrano 931/933
, Partida Matriz Nº 218559, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 836749-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1064
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 837.157-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Boulogne Sur Mer
946, Partida Matriz Nº 190450, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 837157-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1062
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 837.534-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humahuaca 4.634,
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Partida
Matriz
Nº
173636
, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 837534-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1061
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 838.083-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pringles 1.060,
Partida Matriz Nº 172888, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 838083-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1060
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 838.447-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
4.320/4.322, Partida Matriz Nº 172287, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 838447-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
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Director General de Rentas
EO 1059
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 838.640-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sarmiento
4.228/4.236, Partida Matriz Nº 171791, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 838640-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1058
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 838.849-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Goncalves Días
1.007, Villarino 2.302, Partida Matriz Nº 115500, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 838849-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1057
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 838.996-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5.045, Partida
Matriz Nº 427848, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 838996-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1067
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 839.192-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en El Salvador 4.833,
Partida Matriz Nº 427559, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 839192-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1066
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 839.389-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Uriarte 2.180,
Darregueyra 2.185, Partida Matriz Nº 432827, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 839389-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1068
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 866.350-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Soler 5.911, Partida
Matriz Nº 404558, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 866350-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1033
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 866.522-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso
5.243/5.241, Partida Matriz Nº 353121, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 866522-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1030
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 866.724-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pedro Medrano
1.683, Partida Matriz Nº 424648, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 866724-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1036
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 866.865-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 683/681,
Partida Matriz Nº 137774, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 866865-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1023
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 867.272-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humboldt 2.251,
Partida Matriz Nº 402481, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 867272-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1032
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 867.409-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santiago Del Estero
1.509/1.511, Partida Matriz Nº 212818, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 867409-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1025
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 867.779-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lacarra 1.562,
Partida Matriz Nº 24742, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 867779,-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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2010).

Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1021
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 867.886-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ciudad De La Paz
185, Partida Matriz Nº 405210, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 867886-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1034
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 867.999-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Heredia 924, Partida
Matriz Nº 239083, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 867999-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1026
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 868.100-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendoza 4.508,
Partida Matriz Nº 343976, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 868100-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1029
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 888.263-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 73, Partida
Matriz Nº 10777, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 888263-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1052
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 888.395-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Billinghurst 2.163,
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, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 888395-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1069
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 888.478-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cañada De Gómez
4.744, Partida Matriz Nº 74620, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 888478-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1055
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 888.549-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Corvalán 384, Partida
Matriz Nº 9691, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 888549-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
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Director General de Rentas
EO 1050
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 888.644-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Corvalán 440, Partida
Matriz Nº 9717, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 888644-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1051
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 888.748-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Barros Pazos
6.347/6.345, Partida Matriz Nº 67850, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 888748-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1053
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 888.841-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Barros Pazos
6.366, Partida Matriz Nº 67871, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 888841-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1054
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 427502-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Serrano 1.527/1.529,
Partida Matriz Nº 427502, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
427502-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1037
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 427503-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Serrano 1.545, Soria
4.984, Partida Matriz Nº 427503, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 427503-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1038
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 911824-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
(Altura. Iriarte 3795) Nº 1.040, Partida Matriz Nº 911824, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 911824-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1039
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 182299-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Calvo 2.675,
Partida Matriz Nº 182299, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
182299-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1024
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 911828-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
(Altura. Zavaleta 1100) Nº 3.771, Partida Matriz Nº 911828, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 911828-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1040
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 207531-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nicaragua
5.526/5.538, Partida Matriz Nº 417434, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 207531-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1035
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 505966-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeverría
1.312/1.316, Partida Matriz Nº 378011, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 505966-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1031
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 659346-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 728,
Partida Matriz Nº 98858 (alta) 98582 (baja), por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 659346-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1022
Inicia: 27-7-2011

Vence: 29-7-2011

