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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 633/SECRH/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y la Carpeta Nº 1325902/DGPROYS/2010, 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 mediante Resolución Nº 223/SECRH/2011, se dispuso la transferencia, entre
otros, del agente Sebastián Pablo Mengarelli, D.N.I. 28.191.154, CUIL. 20-28191154-7,
ficha 406.412, a la Dirección General de Promoción y Servicios, proveniente del
Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 2;
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 pertinente
norma legal, detectando que la transferencia del nombrado fue solicitada para prestar
servicios en el Hogar Martín Rodríguez Viamonte, dependiente de la Dirección General
citada en primer término;
Que por lo expuesto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
223/SECRH/2011, dejándose establecido que la transferencia efectuada al agente
Sebastián Pablo Mengarelli, D.N.I. 28.191.154, CUIL. 20-28191154-7, ficha 406.412, lo
es al Hogar Martín Rodríguez Viamonte, dependiente de la Dirección General de
Promoción y Servicios, partida 4516.0310.A.A.03.0001.347, deja partida
2176.0000.A.A.03.0001.347, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 2.
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.° 634/SECRH/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 898087/2011, 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 Dirección General de Economía Social,
solicita la transferencia de la agente Stella Maris Quinteiro, D.N.I. 13.773.581, CUIL.
23-13773581-4, ficha 289.703, proveniente de la Dirección General de Espacios
Verdes;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese la agente Stella Maris Quinteiro, D.N.I. 13.773.581, CUIL.
23-13773581-4, ficha 289.703, a la Dirección General de Economía Social, partida
4518.0000.A.B.05.0150.102, deja partida 3530.0000.A.B.05.0150.102, de la Dirección
General de Espacios Verdes.
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.° 635/SECRH/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 114/2011, Nota Nº 1015099/DGCySB/2010, 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
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tramitaciones referidas a la situación de revista del personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/2006, de fecha 4 de octubre
de 2006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y Seguridad
de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita el cambio de
destino del agente Jorge Adalberto Rojas Patiño, D.N.I. 22.812.704, CUIL.
20-22812704-4, ficha 431.551, quien se encuentra contratado bajo dicha modalidad,
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Dispónese el cambio de destino del señor Jorge Adalberto Rojas Patiño,
D.N.I. 22.812.704, CUIL. 20-22812704-4, ficha 431.551, quien se encuentra contratado
bajo la modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº
948/2005 y normativas complementarias, a la Dirección General Custodia y Seguridad
de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.A.01.0000, deja partida 3504.0000.S.A.01.0000, del Organismo Fuera de
Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la persona mencionada en el artículo 1, conforme a su nueva situación de revista y
partida presupuestaria.
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.° 637/SECRH/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 996626/2011, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
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caso
de
no
cumplir
con
dicho
inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a 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.- Cesen a partir del 1 de julio de 2011, conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y años de
aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
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.° 638/SECRH/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011 y el Expediente Nº 1050078/2011, 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 Nº
471;
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
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caso
de
no
cumplir
con
dicho
inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a 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.- Cese a partir del 1 de julio de 2011, conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y años de
aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
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.° 639/SECRH/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 134052/2011 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
826/2001 y 114/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 826/2001, se reglamenta el 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 Nº 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2 del precitado Decreto Nº 114/2011;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17239/1950 y su modificatorio Decreto Nº 2795/1981, dado que la agente
María Elina Méndez, D.N.I. 24.752.821, CUIL. 27-24752821-6, ficha 427.474,
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Escenógrafa del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de
Cultura, inasiste desde el 30 de octubre de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley N° 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 30 de octubre de 2010, a la agente María
Elina Méndez, D.N.I. 24.752.821, CUIL. 27-24752821-6, ficha 427.474, Escenógrafa
del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, partida
5039.0000.Y.01, 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

RESOLUCIÓN N.° 640/SECRH/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
El
Decreto
Nº
114/2011,
las
Notas
Nros.
289880/DGPDYND/2010,
432360/DGDAI/2010,
758066/DGEGE/2010,
901862/DGPDYND/2010
y
1217063/HIJCTG/2010 y Carpeta Nº 1502377/DGPDYND/2010 y Expediente N°
89991/2011, 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 Nº
471;
Que dentro de las mismas, está la de aceptar renuncias, a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley N° 471;
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.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes

N° 3725 - 11/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°12

a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como 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.° 641/SECRH/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
Decreto N° 114/2011, el Registro N° 1354102/HGAT/2010, y los Expedientes Nros.
515730/2011, 867461/2011, 846414/2011, 637584/2011, 706991/2011, 846023/2011,
619101/2011, 804423/2011, 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 Nº
471;
Que dentro de las mismas, está la de aceptar renuncias, a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley N° 471;
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.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como 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
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RESOLUCIÓN N.° 642/SECRH/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
Decreto N° 114/2011, y los Expedientes Nros. 1597921/2010, 695431/2011,
981052/2011,
746739/2011,
1086925/2011,
909743/2011,
626372/2011,
1039089/2011, 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 Nº
471;
Que dentro de las mismas, está la de aceptar renuncias, a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley N° 471;
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.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como 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.° 643/SECRH/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008, 58/2009 y Decreto Nº 114/2011, el Expediente
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Nº 907259/2011 y C/F/Expediente Nº 594965/2011, 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, al agente Federico Miguel Pasman, L.E. 04.309.624, CUIL. 23-04309624-9, ficha
160.389, 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
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RESOLUCIÓN N.° 645/SECRH/11.
Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y la Carpeta Nº 1402322/DGPDyND/2010, 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 Escuela de Bellas Artes “Manuel
Belgrano”, de la Dirección de Educación Artística, de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal, solicita la transferencia de la agente Evangelina Acosta,
D.N.I. 29.592.962, CUIL. 27-29592962-1, ficha 434.646, proveniente de la Dirección
General de Niñez y Adolescencia;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Evangelina Acosta, D.N.I. 29.592.962, CUIL.
27-29592962-1, ficha 434.646, a la Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, de la
Dirección de Educación Artística, de la Dirección General de Educación de Gestión
Estatal, partida 5011.0000.P.A.01.0000, deja partida 4596.0000.P.A.01.0000, de la
Dirección General de Niñez y Adolescencia.
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.° 646/SECRH/11.
Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto N° 114/2011, el Expediente Nº 1076364/2011, y
CONSIDERANDO:
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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 la Dra. María Laura Pellegrini, D.N.I. 28.505.103, CUIL. 27-28505103-2, presentó
su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 30 de junio de 2011;
Que según surge de los presentes actuados la citada Unidad, presta su respectiva
conformidad;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2, del Decreto N° 114/2011,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de junio de 2011, la renuncia presentada por la
Dra. María Laura Pellegrini, D.N.I. 28.505.103, CUIL. 27-28505103-2, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 220/MJySGC/2009.
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.° 647/SECRH/11.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011, el Expediente Nº 1183697/2011, 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 la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a partir del 30 de abril de
2011, del agente Pablo Edmundo Anson, D.N.I. 08.557.829, CUIL. 20-08557829-5,
ficha 222.868, al cargo de Profesor de Educación Física, titular, con 15 horas cátedra,
perteneciente al Polideportivo Colegiales, de la Subsecretaría de Deportes;
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Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
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 30 de abril de 2011, la renuncia condicionada del
agente Pablo Edmundo Anson, D.N.I. 08.557.829, CUIL. 20-08557829-5, ficha
222.868, al cargo de Profesor de Educación Física, titular, con 15 horas cátedra,
perteneciente al Polideportivo Colegiales, partida 6511.0001.0215.000, de la
Subsecretaría de Deportes, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005.
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.° 1096/MHGC/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51-MHGC-10 y Nº
149-MHGC-11 y el Expediente Nº 1.002.934/11, y;
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones de la referencia y con la conformidad del Ministerio de
Desarrollo social, la Dirección General de Niñez y Adolescencia solicita el incremento
de su caja chica común a la suma de $20.000;
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de
caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones;
Que el artículo 2º de dicho Decreto designa al Ministerio de Hacienda como autoridad
de aplicación del mencionado Régimen, facultándolo a dictar las normas interpretativas
y reglamentarias que hagan a la ejecución del mismo;
Que el artículo 7º del Anexo I de la referida norma establece que esta Jurisdicción fija,
entre otros ítems, el monto de las cajas chicas comunes, el número máximo de
reposiciones y el monto máximo de gastos por comprobante;
Que en el articulo 3º de la Resolución Nº 149-MHGC-11 se disponen los montos de las
cajas chicas comunes para las diversas reparticiones del Gobierno, los que obran en el
Anexo II de dicho acto administrativo, de donde surge que a las Direcciones Generales
les corresponde, salvo excepciones, la suma de $10.000 por cada entrega;
Que se entiende procedente resolver la cuestión en el sentido peticionado.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
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Articulo 1º.- Incrementase hasta la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000) el monto
de la caja chica común correspondiente a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, dependiente de la Subsecretaria de Promoción social del Ministerio de
Desarrollo Social, teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo II de la Resolución
Nº 149-MHGC-11.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Gerencia Operativa de Gestión Técnica de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a las Direcciones
Generales de Niñez y Adolescencia y de Contaduría y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Social. Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1170/MHGC/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1126818/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Control de Gestión
de Recursos Humanos, de la Secretaría de Recursos Humanos, propicia la
designación del Ingeniero Félix Miguel Imposti, D.N.I. 08.252.122, CUIL.
20-08252122-5, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de junio de
2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2011, al Ingeniero Félix Miguel Imposti,
D.N.I. 08.252.122, CUIL. 20-08252122-5, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General Control de Gestión de Recursos Humanos, de la Secretaría de
Recursos Humanos, con 7700 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Articulo 2º.- 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. Grindetti
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RESOLUCIÓN N.° 1186/MHGC/11.
Buenos Aires, 21 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 225/GCBA/96 y Nº 276/10, la Resolución Nº 3.117-MHGC-10 y el
Expediente Nº 10.286/11 e incorporado Nº 95.880/94 (reconstruido) y;
CONSIDERANDO:
Que los Dres. Bernardo Shaw de Estrada y César Iraola se presentaron en el trámite
del Expediente Nº 95.880/94 reclamando una deuda proveniente de su carácter de
cesionarios parte del crédito reconocido a la empresa SIMET S.A.-9,5417% y
10,2739%, respectivamente- en el curso de la Nota Nº 13.008-SPyS-98,
correspondiente al servicio de corte y limpieza de espacios verdes de la Zona Sur de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante al periodo comprendido entre los meses de
agosto de 1996 y noviembre de 1997;
Que dicho reclamo se encausó a través del procedimiento previsto en el Decreto Nº
225/GCBA/96 y modificatorios y demás normas reglamentarias;
Que el entonces Secretario de Producción y Servicios, en el trámite de la Nota Nº
13.008-SPyS-98 y mediante Providencia Nº 2.472-SPyS-98, prestó conformidad con
fecha 16/11/98 a la suma de $2.096.041, que involucra un conjunto de importes
parciales y mensuales pertenecientes a los servicios prestados por la Empresa SIMET
en el periodo indicado;
Que, según lo oportunamente sugerido por la Procuración General, por Decreto Nº
276/10 se encomendó a este Ministerio arribar a una solución transaccional con los
nombrados, en relación con el cobro de las facturas cedidas a los mismos por SIMET
S.A., por servicios de limpieza y corte de césped en la zona sur de la Ciudad realizados
entre agosto de 1996 y noviembre de 1997, hasta el monto reconocido por las tareas
efectivamente realizadas según Providencia Nº 2.472-SPyS-98;
Que los montos indicados precedentemente constituían créditos originados con
anterioridad al 31 de diciembre de 2007, procediendo de tal forma su pago –previo
cálculo en el marco del Decreto 225/GCBA/96- mediante el régimen de cancelación de
deudas de la Ley Nº 2.810;
Que, consecuentemente, por Resolución Nº 3.117-MHGC-10 fueron aprobadas las
actas acuerdo suscriptas entre el Dr. Bernardo Shaw de Estrada y este Ministerio y
entre el Dr. César Iraola, así como los gastos reconocidos a favor de ambos, por las
sumas de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SEIS ($225.696) y de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DIECISEIS
($243.016), respectivamente;
Que la Dirección General de Contaduría procedió a emitir, pues, las Ordenes de pago
Nº 191.579 y Nº 191.581, las que fueron remitidas a la Dirección General de Tesorería
para su efectivizacion;
Que esta última Unidad de Organización interrumpió el procedimiento con fundamento
en el oficio judicial emitido por el Juzgado Nacional de primera Instancia en lo
Comercial Nº 15, secretaria Nº 30, del cual surge que con fecha 23 de noviembre de
2001 se ordenó a esta Administración depositar toda suma de dinero perteneciente a
SIMET S.A. y que eventualmente esta hubiera cedido a terceros, en la cuenta

N° 3725 - 11/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°20

perteneciente
a
los
autos
“SIMET
S.A.
s/quiebra”;
Que las referidas órdenes de pago fueron anuladas por la Dirección General de
Contaduría;
Que efectuada la pertinente consulta al Tribunal mencionado a través de la Procuración
General, aquel provee con fecha 13 de junio ppdo. que la medida indicada se
encuentre firme, consentida y vigente, de modo que las sumas señaladas deben
depositarse en la cuenta de autos previamente aludida.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el articulo 1º, inciso a), del decreto Nº
556/10,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- La Dirección General de Contaduría incluirá las sumas aprobadas en la
Resolución Nº 3.117-MHGC-11 en sendas órdenes de pago.
Articulo 2º.- La Dirección General de Tesorería arbitrará los medios para hacer efectivo
en forma inmediata lo dispuesto por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 15, Secretaria Nº 30, en el sentido de depositar dichas sumas en la
cuenta perteneciente a los autos “SIMET S.A. s/quiebra”.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Tesorería, de Crédito Público y Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Contaduría. Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 1217/MHGC/11.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
VISTO:
La Ordenanza N° 44.370, la Ley N° 2.199, el Acta de Comisión Paritaria Central Nº
01/08, el Acta Acuerdo del 26 de marzo de 2010, el Expediente N° 1.520.172/10 e
incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por dichos actuados tramita el reclamo efectuado por la Asociación de Artistas
Premiados Argentinos (APA), solicitando al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se respete lo dispuesto por la Ley N° 2.199 y se liquiden los haberes
actualizados;
Que la Ordenanza N° 44.370 otorga un subsidio mensual y vitalicio a los artistas
premiados con el Premio Municipal;
Que por Ley N° 2.199 oportunamente se modificó la ordenanza citada y se otorgó a los
premiados “un subsidio mensual y vitalicio equivalente a la asignación correspondiente
al Agrupamiento Técnico Tramo B Nivel 01 del Convenio Colectivo de Trabajo vigente
o la categoría que lo reemplace en el futuro”, como manera de garantizar la
actualización automática de los subsidios que perciben los artistas premiados;
Que los sucesivos aumentos de haberes acordados en Paritarias y otorgados al
personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los años 2009
y 2010 no necesariamente importaron una modificación del haber del escalafón, siendo
en cambio compuestos por sumas no remunerativas y adicionales, que no se
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reflejaron, en consecuencia, en los subsidios de los artistas premiados, quedando los
mismos en el nivel de agosto de 2008;
Que la Procuración General, en su Dictamen PG Nº 81.533/10 hace lugar al reclamo
de APA entendiendo que “correspondería conceder el suplemento denominado Fondo
de Garantía como así también los aumentos otorgados por Acta Nº 01-08 y Acta
Acuerdo del 26 de Marzo de 2010 […]”, remitiendo a los Dictámenes PG Nº 62640/08,
Nº 68759/08 y Nº 77759/10.
Por ello, conforme a las atribuciones por la Ley N° 2506, el Decreto N° 2075/07 y
modificatorios,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Increméntese a partir del 1° de marzo de 2011 el subsidio vitalicio previsto
en la Ley Nº 2.199 a la suma de pesos tres mil novecientos dieciséis con sesenta y seis
centavos ($3.916,66).
Artículo 2º.- Dése intervención a la Ex Dirección Liquidación de Haberes a los efectos
previstos en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Cultura, a las Direcciones Generales de Administración, Contaduría, y
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y la Dirección General Mesa
de Entradas, Salidas y Archivo, debiendo esta última notificar fehacientemente a la
Asociación Civil de Artistas Premiados Argentinos (APA) de la presente Resolución de
conformidad a lo establecido en el Capítulo VI –Notificaciones- de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97, indicando que la
presente no agota la vía administrativa, y que contra la misma puede interponerse
recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el
plazo de quince días hábiles (conf. arts. 103, 109 y ccs. de la ley citada). Cumplido,
archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 816/SSSU/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1172922-2011, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, TMX Team, solicita permiso para realizar la
afectación de varias calzadas, el día domingo 7 de agosto de 2011, en el horario de
05.00 a 12.30 horas, con motivo de realizar un evento atlético denominado “Maratón
Reebok“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y puente ferroviario, por Av.
Pte. Figueroa Alcorta en dirección a Av. Dorrego, Av. Valentín Alsina, Av. Torquinst,
Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Valentín Alsina, hasta Av. Olleros, luego se retoma
por esta hasta Valentín Alsina, Agustín Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego,
retomando por Av. Dorrego a la altura de Av. del Libertador, Cnel. Marcelino Freyre,
Av. Infanta Isabel, Av. del Libertador, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Cnel. Marcelino
Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por TMX Team, el día domingo 7
de agosto de 2011, en el horario de 05.00 a 12.30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento atlético denominado
“Maratón Reebok“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y puente ferroviario, por Av.
Pte. Figueroa Alcorta en dirección a Av. Dorrego, Av. Valentín Alsina, Av. Torquinst,
Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Valentín Alsina, hasta Av. Olleros, luego se retoma
por esta hasta Valentín Alsina, Agustín Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego,
retomando por Av. Dorrego a la altura de Av. del Libertador, Cnel. Marcelino Freyre,
Av. Infanta Isabel, Av. del Libertador, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Cnel. Marcelino
Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Corte Total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y puentes ferroviarios
entre las 05.00 y las 12.30 horas.
En el recorrido antes mencionado:
Dos carriles, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la
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prueba en el momento de paso de los corredores en el horario de 05.00 a 12.30 horas.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los participantes.
Así mismo se autoriza la afectación del Contracarril de Av. del Libertador, de acuerdo a
lo solicitado por la organización del evento.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 265/SSGEFYAR/11.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio
Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, Nº 1254/08, Nº 472/10, el Expediente N°
375163/11, Disposición Nº 227/DGAR/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por Disposición Nº 227-DGAR-2011 se llamó a Licitación Pública N°
833-SIGAF-11 (14-11) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en los edificios de la Escuela N° 1 “Alte. Guillermo Brown” D.E. Nº 4 sita en la calle
Aristóbulo del Valle 471, Escuela Técnica Nº 4 D.E. Nº 5 sita en Av. Montes de Oca
121, Escuela Nº 23 D.E. Nº 8 sita en Cachimayo 1735, Escuela Infantil Nº 5 D.E. Nº 19
sita en Varela 2751, Escuela Nº 10 D.E. Nº 8 sita en Cachimayo 1657, Escuela Nº 11
D.E. Nº 13 sita en Oliden 2851, Escuela Nº 9 D.E. Nº 19 sita en Carlos Berg 3460,
Escuela de Educación Media Nº 2 D.E. Nº 19 sita en Martínez Castro y José Barros
Pazos, Escuela Nº 6 D.E. Nº 11 sita en Varela 1040, Escuela Nº 8 D.E. Nº 19 sita en
Rabanal 2275, Jardín de Infantes Común Nº 3 D.E. Nº 20 sito en Piedrabuena y Eva
Perón, Escuela Nº 22 D.E. Nº 20 sita en Montiel 3826 y Escuela Nº 1 D.E. Nº 21 sita en
Cafayate 5115, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS SETECIENTOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS DIECISÉIS CON TRECE CENTAVOS ($ 709.316,13);
Que con fecha 16 de mayo de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Jorsan S.A.C.I.F.I.;
Que con fecha 16 de mayo de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se acepta la
oferta de Jorsan S.A.C.I.F.I. considerando que la misma cumple con la documentación
solicitada por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 23 de mayo de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se acepta la
oferta de Jorsan S.A.C.I.F.I. y se le solicita, en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Expediente Nº
866491/11, obrando en el mismo un segundo informe del Área de Control Ejecución de
Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 41 de fecha 17 de junio de 2011 procedió a declarar admisible la
oferta presentada por Jorsan S.A.C.I.F.I. y preadjudicar los trabajos en el edificio
indicado en el primer Considerando a dicha empresa por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 838.767,35) en virtud de ser la única oferta
admisible;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de internet de la
Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Jorsan S.A.C.I.F.I. los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en los establecimientos educativos mencionados en el
primer Considerando, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 838.767,35);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley Nº 1218 modificada por la Ley Nº 3167);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
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razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 833-SIGAF-11 (14-11) y adjudícase a
Jorsan S.A.C.I.F.I. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en los edificios de la
Escuela N° 1 “Alte. Guillermo Brown” D.E. Nº 4 sita en la calle Aristóbulo del Valle 471,
Escuela Técnica Nº 4 D.E. Nº 5 sita en Av. Montes de Oca 121, Escuela Nº 23 D.E. Nº
8 sita en Cachimayo 1735, Escuela Infantil Nº 5 D.E. Nº 19 sita en Varela 2751,
Escuela Nº 10 D.E. Nº 8 sita en Cachimayo 1657, Escuela Nº 11 D.E. Nº 13 sita en
Oliden 2851, Escuela Nº 9 D.E. Nº 19 sita en Carlos Berg 3460, Escuela de Educación
Media Nº 2 D.E. Nº 19 sita en Martínez Castro y José Barros Pazos, Escuela Nº 6 D.E.
Nº 11 sita en Varela 1040, Escuela Nº 8 D.E. Nº 19 sita en Rabanal 2275, Jardín de
Infantes Común Nº 3 D.E. Nº 20 sito en Piedrabuena y Eva Perón, Escuela Nº 22 D.E.
Nº 20 sita en Montiel 3826 y Escuela Nº 1 D.E. Nº 21 sita en Cafayate 5115, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 838.767,35).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 838.767,35).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un
día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Terzano

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 196/MDUGC/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto Nº
1510-GCBA-97), la Ley 13.064, los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados en el
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marco de la Contratación Directa por Compulsa de Precios Nº 4.459/09, los actuados
que corren mediante Registro Nº 960.548-UPECOLON-2.010, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante su presentación de fecha 24 de agosto de 2.010, que origina la
formación del Registro citado, la contratista EMACO S.A. manifiesta su disconformidad
con los términos de la Resolución Nº 216-MDUGC-2.010 de fecha 30 de Abril de 2.010,
por la que se aprueba el Balance de Economías y Demasías Nº 1, de oficio, “Varios”,
correspondiente a la obra “Sistema de Extinción de Incendio del Teatro Colón”, cuya
economía arroja un monto de Pesos Menos Veintiocho Mil Ochocientos Noventa y Dos
con 66/100 (- $ 28.892,66), que representa un porcentaje acumulado de – 0,77% del
monto contractual;
Que, el principal fundamento expuesto por la Contratista acerca de su voluntad
impugnadora, radica en su interpretación de la Disposición Nº 11-UPECOLON-2.010,
sosteniendo que en el Balance de Economías y Demasías se reincorpora en los puntos
1 y 3 el ítem 3.11.6.1 equivocadamente, por cuanto este aspecto había sido
considerado por tal Disposición que aprobó la modificación del proyecto de hormigón e
instalación contra incendio de la obra, entendiendo la Contratista que el correcto
balance de economías y demasías arroja un adicional a su favor de $ 91.398,73;
Que, sin embargo el Artículo 2º de la Disposición Nº 11-UPECOLON-2.010 establece
“Que la ejecución de esta modificación de proyecto no implica ampliación de plazo
contractual ni incremento alguno al monto contractual”;
Que, por su parte la Gerenciadora al tomar la intervención que le corresponde en las
presentes actuaciones, amplía la argumentación del criterio expuesto supra,
expresando en su Informe Nº 1.034.502-UPECOLON-10, en remisión a su anterior Nº
1.303-UPECOLON-09 previo a la Disposición, en el que consta que “Esta modificación
fue aprobada por la Dirección de Obra con la salvedad que no generara ninguna
demasía ya que el proyecto licitatorio no estaba mal realizado sino que esta
modificación le traería beneficios a futuro a la Empresa Contratista otorgándole una
mejor garantía al sistema”;
Que, de igual manera destaca la Gerenciadora que en el Anexo I de la Disposición Nº
11-UPECOLON-10 el ítem 3.11.6.1 no figura, por cuanto no forma parte de la
modificación del proyecto dado que los alcances de la misma afectan solamente al
sector del tanque de agua como lo refleja el Anexo II, y demás documentación
respaldatoria aportada, confecciónandose el nuevo itemizado con fines administrativos
y para dejar plasmadas las modificaciones introducidas;
Que, por otra parte señala la Gerenciadora, el Balance de Economías y Demasías Nº 1
incluye la economía del ítem 3.11.6.1, ya que la Dirección de Obra indicó utilizar una
cañería existente, dejando sin efecto la ejecución del tramo horizontal en el segundo
subsuelo hasta la sala de máquinas del primer subsuelo (contractual), ya que la salida
del nuevo tanque se unió al tramo horizontal existente en el primer subsuelo llegando a
la Sala de Maquinas;
Que, en su conclusión le Gerenciadora recomienda desestimar la presentación
realizada por la Empresa Contratista Emaco S.A., ya que no corresponde el reclamo
realizado conforme al registro de referencia;
Que, en su oportunidad la Coordinación de Relaciones Institucionales y Asesoría
Técnica de la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón define que esta Asesoría
concuerda con los considerandos expresados por la Dirección de Obra, de lo cual
resulta una economía de Pesos Veintiocho Mil Ochocientos Noventa y Dos con 66/100
($ 28.892,66);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
su Dictamen Nº 82.868, definiendo la presentación de la Contratista desde el aspecto

N° 3725 - 11/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°27

formal, como un Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº
216-MDUGC-2.010 en los términos del Artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y estimando su consiguiente
desestimación;
Que, asimismo en el mencionado Dictamen el Organo Jurídico Asesor resalta que con
posterioridad al considerando anterior, las actuaciones deberán elevarse al Señor Jefe
de Gobierno para la Resolución del Recurso Jerárquico deducido en subsidio, lo cual
implicará que el área pertinente notifique a la recurrente que podrá mejorar o ampliar
los fundamento de su recurso de conformidad al artículo 107 de la Ley de
Procedimientos de la Ciudad;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración incoado por la Empresa
Contratista EMACO S.A. contra la Resolución Nº 216-MDUGC-2.010, la que mantiene
su vigencia en todos sus términos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido remítanse estos actuados a la Unidad
Proyecto Especial Teatro Colón para su conocimiento y expresa notificación a la
empresa contratista EMACO S.A.
Artículo 3º.- Cumplido, elévese al Señor Jefe de Gobierno para la resolución del
Recurso Jerárquico deducido en subsidio. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 215/MDUGC/11.
Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente Nro. 769.680/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos
asignados a este Ministerio en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución es necesaria para afrontar las registraciones correspondientes
a los incrementos en las contrataciones bajo la modalidad de Locación de Obra ;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2.010, reconducido para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia
que facultan a los Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar
modificaciones de créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto
9 del Capítulo IX correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, por el
cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
1.247/2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”;
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Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 301/MDUGC/11
Buenos Aires, 7 de julio de 20111

VISTO:
La Ley Nº 2809-08 (B.O. 2994); el Decreto Nº 1312-GCABA-08 (B.O. 3056) y la
Resolución Nº 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), y
CONSIDERANDO:
Que la empresa DYCASA S.A. resultó adjudicataria de la obra “Control y compuertas
de la Desembocadura del Arroyo Vega”, por Licitación Pública Nº 173/2003 que tramitó
por expediente Nº 11.576/2003 –
Que dicha empresa solicitó la Primera Redeterminación Provisoria de Precios
del 2º adicional de Obra aprobado por Resolución Nº 995-MDU/2008, la que se rige por
la Ley Nº 2809-08, por el Decreto Nº 1312-GCABA-08 y la Resolución N° 4271
MHGC-08;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2ºAnexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, ha tomado la intervención prevista en el artículo 1º
Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08, produciendo a tal efecto el Informe
correspondiente;.
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura de
acuerdo con dicho informe, presta conformidad a la aprobación de la presente solicitud
de Redeterminación Provisoria de Precios, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º -Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08
Que tal como se indica en el informe mencionado el monto del contrato pendiente de
ejecutar al 01 de mayo de 2009 a valores de la 1ª redeterminación definitiva al mes de
agosto de 2008 aprobada por Acta Acuerdo de fecha 29 de diciembre de 2008
registrada bajo el Nº 009-10 MDU, es de PESOS UN MILLON CIENTO DOCE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 1.112.432,80).
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Se encuentra vigente la Resolución 2316/SHyF/2000, que permite la suscripción del
presente Acuerdo.
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 4° de la Resolución N° 4271-MHGC/ 08
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Decreto Nº
1312-GCABA-08, la Primera Redeterminación Provisoria de Precios del 2º adicional de
Obra aprobado por Resolución Nº 995-MDU/2008 interpuesta por la firma DYCASA
S.A, por la Obra “Control y compuertas de la Desembocadura del Arroyo Vega”,
contratada en el marco de la Licitación Pública Nº 173/2003 que tramitó por expediente
Nº 11.576/2003 , estableciéndose la misma en un 10,021 % del monto faltante a
ejecutar al 01 de mayo de 2009 a valores de la primera redeterminación definitiva,
resultando un incremento de PESOS CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 111.476,89).
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa DYCASA S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1-Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chain

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 250/SSHU/11.
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
614641/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
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salubridad
previstas
en
la
normativa
vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Miralla N° 2397, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 33/37);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 32);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 25/30 y 33/37);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
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que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 083943, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Miralla N° 2397 (fs. 40/1).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Miralla N° 2397, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, la tarea de reparación de acera.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
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Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 258/SSHU/11.
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
720610/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Carlos Calvo N° 1875/77, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 30/34);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 29);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 22/26 y 30/34);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
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por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 084060, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Carlos Calvo N° 1875/77
(fs.37/8).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Carlos Calvo N° 1875/77, por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 273/APRA/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTOS:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/2010 y Nº 752/2010, Resolución Nº
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66-APRA-2011 y el Expediente Nº 694642/2011;
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación del Servicio de Impresión y
Montaje de Gigantografías Fotográficas para el Evento “La Naturaleza en Pie“
realizado entre los días 19 y 28 de abril del corriente en la Plaza de la Republica de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Proyecto “Puesta en valor de los
árboles notables de la ciudad“;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que dentro de las responsabilidades primarias establecidas por Resolución Nº
66-APRA-2011 para el Departamento de Relaciones Institucionales, se encuentra la de
brindar apoyo específico para la ejecución de diversos programas y actividades de la
Agencia de protección Ambiental en su relación con otras áreas del GCBA y otras
instituciones públicas y privadas;
Que en el marco del ejercicio de sus funciones el Departamento de Relaciones
Institucionales elevó la solicitud de contratación urgente de un Servicio de Impresión y
Montaje de Gigantografías Fotográficas para el Evento “La Naturaleza en Pie“
alegando que la misma reviste carácter de esencial y necesario para llevar a cabo
dicho evento;
Que la situación expresada en el párrafo precedente justifica la aplicación de criterios
de celeridad y eficacia al momento de adoptar el procedimiento de selección adecuado,
toda vez que una vez programada la realización del evento prevalece garantizar su
concreción;
Que la anticipación con la que dicha necesidad ha sido manifestada por el
Departamento de Relaciones Institucionales resulta insuficiente al momento de
encuadrar dicha contratación mediante los procedimientos establecidos en la Ley N°
2095;
Que en virtud de lo expuesto se ha evaluado oportuno aplicar el procedimiento previsto
en el Decreto Nº 556/2010 y su Decreto modificatorio Nº 752/10 y en consonancia con
dicha normativa se ha procedido a efectuar la correspondiente compulsa de precios
solicitándose la cotización a tres (3) empresas de reconocimiento en plaza, según
consta a fojas 3/5;
Que se dio pertinente intervención al área solicitante a los efectos de que ésta realice
la evaluación técnica de los presupuestos presentados, cuyo informe obra en el
Expediente;
Que en concordancia con las razones aludidas fue solicitado el inicio inmediato del
servicio a la empresa ESTUDIO LAB S.A., por resultar su oferta la más conveniente
para el Gobierno de la Ciudad;
Que a fs. 6 obra el remito Nº 459 debidamente conformado por el organismo receptor,
de lo cual se desprende que el servicio se ha cumplimentado en tiempo y forma,
correspondiendo en consecuencia iniciar el trámite de pago respectivo;
Que a su vez obra a fojas 7 la expresa conformidad del servicio por parte del área
pertinente;
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo.
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
556/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Art. 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Impresión y Montaje de
Gigantografías Fotográficas para el Evento “La Naturaleza en Pie“ realizado entre los
días 19 y 28 de abril del corriente, con destino al Departamento de Relaciones
Institucionales dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, a favor de la
Empresa ESTUDIO LAB S.A., CUIT 30-70835162-4 por la suma total de PESOS
CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($122.850,00).
Art. 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas competentes
en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. Cumplido,
archíve. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.° 275/APRA/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.628, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires (Decreto Nº 1510/1997), las Resoluciones Nº 109/APRA/2008, Nº
143/APRA/2008, Nº 194/APRA/2008, Nº 204/APRA/2010, Nº 96/APRA/2011, el
Expediente Nº 992.446/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en la órbita del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo establecido en el artículo 8 inciso b) de la mencionada Ley Nº 2.628,
es función de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia respecto a su estructura orgánico funcional;
Que por la Resolución Nº 109-APRA/2008 se designó al Ingeniero Jorge Horacio
Martínez Arriola, D.N.I. Nº 20.567.905, C.U.I.L. Nº 20-20567905-8, como Coordinador
de la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental dependiente de la Dirección
General de Evaluación Técnica de esta Agencia;
Que por razones operativas y funcionales de la Dirección General de Evaluación
Técnica, a través de la Carpeta Nº 724592-DGET/2010, se propició el dictado de la
Resolución Nº 204-APRA/2010, por medio de la cual se estableció, a partir del 13 de
julio de 2010, el cese del Ingeniero Martínez Arriola como responsable de la Unidad de
Coordinación de Impacto Ambiental, y se designó - en tal función- al Ingeniero
Guillermo Pombo, F.C. Nº 328.802, acto que fuera publicado en el Boletín Oficial y
comunicado a la Secretaría de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Hacienda;
Que en virtud de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Procedimientos
Administrativos el acto administrativo de alcance particular adquiere eficacia solo
después de su notificación fehaciente;
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Que en los autos caratulados “MARTINEZ ARRIOLA, JORGE HORACIO
C/GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y OTROS
S/MEDIDA CAUTELAR“ Expediente Nº 38.875/1, en trámite por ante el Juzgado
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1, Secretaría Nº 2, con fecha 31 de mayo de
2011, el Ingeniero Martínez Arriola solicita una medida cautelar a fin de que se
suspendan los efectos de todo acto administrativo que modificara su situación de
revista, a lo cual el juez inteviniente resuelve ordenar a la Agencia de Protección
Ambiental a que de manera inmediata reincorpore y mantenga al Ing Martínez Arriola
(DNI 20.567.905), en la situación de revista vigente al mes de julio del 2010, con el
mismo nivel remuneratorio y funciones que venía desarrollando;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires apeló la precitada resolución
cautelar, concediéndose la misma con efecto no suspensivo;
Que, por su parte, ésta Agencia procedió a notificar al Sr. Jorge Horacio Martinez
Arriola la Resolución Nº 204/APRA/10 -por la cual se dispuso su cese- de conformidad
con lo establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante su Dictamen Nº
84971-PG/2011, opinó que el cese dispuesto por ésta Agencia no podrá hacerse
efectivo mientras persista la vigencia de la medida cautelar decretada en lo precitados
actuados, añadiendo que, en lo que respecta a la persona que actualmente ocupa el
cargo en cuestión, corresponderá disponer su cese;
Que la Dirección Técnica Administrativa y Legal ha tomado debida intervención en los
presentes actuados;
Que en virtud de lo hasta aquí expuesto, corresponde, acatar la referida manda judicial,
y consecuentemente proceder al dictado de los actos administrativos correspondientes
los que estarán condicionados a lo que se resuelva en sede judicial.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 8 de la Ley Nº 2.628,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese el cese del Ingeniero Guillermo Pombo, F.C. Nº 328.802,
como Coordinador de la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental, dependiente
de la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de Protección
Ambiental, a partir de la suscripción de la presente, por las razones expuestas en los
considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Desígnase al Ingeniero Jorge Horacio Martínez Arriola, D.N.I. Nº
20.567.905, C.U.I.L. Nº 20-20567905-8, como Coordinador de la Unidad de
Coordinación de Impacto Ambiental dependiente de la Dirección General de Evaluación
Técnica de esta Agencia de Protección Ambiental en el marco de la medida cautelar
dictada en los autos caratulados “MARTINEZ ARRIOLA, JORGE HORACIO
C/GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y OTROS
S/MEDIDA CAUTELAR“ Expediente Nº 38.875/1, en trámite por ante el Juzgado
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1, Secretaría Nº 2.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a los interesados con la indicación de los recursos
que podrán interponer de conformidad con lo establecido en los artículos 60, 113 y
concordantes de la LPA. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
RESOLUCIÓN N.° 199/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Conjunta Nº 1355/MSGC-MHGC/2011, y la Resolución Nº
001/UPE-UOAC/08, la Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, el
Expediente Nº 1.232.923/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución Conjunta N° 1355/MSGC-M HGC/2011, del 08 de julio de
2011, se aprobó la Licitación Pública N° 486/SIGAF/ 2011 realizada por la UPE-UOAC,
en la que se adjudicaron los renglones N° 2 (Agua B idestilada - NNE 05002163) y N° 3
(Agua Bidestilada - NNE 05002167), N° 4 (Agua par a Irrigación - NNE 05002172), N° 6
(Solución de Sodio Cloruro Isotónica - NNE 050 02953), N° 7 (Solución de Sodio
Cloruro Isotónica - NNE 05002958), N° 8 (Solución d e Dextrosa - NNE 05003234), N°
9 (Solución de Dextrosa - NNE 05003235), N° 10 (Sol ución de Dextrosa- NNE
05003237), N° 11 (Solución de Dextrosa - NNE 050032 38), Nº 12 (Solución de Ringer
Lactato - NNE 05005923), Nº 16 (Solución de Dextrosa - NNE 05066522), Nº 18 (Agua
Bidestilada - NNE 05069394), Nº 19 (Solución de Sodio Cloruro Isotónica - NNE
05069544) y Nº 20 (Solución de Sodio Cloruro Isotónica - NNE 05069545) a la razón
social B BRAUN MEDICAL S.A.;
Que, la razón social B BRAUN MEDICAL S.A., con posterioridad a retirar la Orden de
Compra Nº 32697/2011, solicitó mediante presentación de fecha 22 de julio de 2011,
realizar la entrega de los insumos según anexo I que forma parte integrante de la
presente, correspondientes a la Licitación Pública Nº 486/SIGAF/2011, eximiéndolos de
colocar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud.
GCABA“ en los envases de los mismos;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
recomendó que atento los fundamentos esgrimidos a fs. 1, como excepción sería
razonable dar curso favorable a lo solicitado por B BRAUN MEDICAL S.A.;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
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intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
señaladas precedentemente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social B BRAUN MEDICAL S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social B BRAUN MEDICAL S.A. a realizar la entrega
de los productos según anexo I, correspondientes a la Orden de Compra Nº
32697/2011, de la Licitación Pública Nº 486/SIGAF/2011, eximiéndolos de colocar la
leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los
envases de los mismos.
Artículo 2°.- Hágase saber a B BRAUN MEDICAL S.A. q ue deberá presentar copia de
la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC y haciéndosele saber que deberá comunicar la presente medida a los
hospitales a efectos de informarles que resultarán directos y principales responsables
de los insumos entregados de acuerdo a lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Treitl

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 200/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 158/UPE-UOAC/2011, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 158/UPE-UOAC/2011, del 05 de julio de 2011, se
aprobó la Contratación Directa Nº 8730/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicó el renglón Nº 7 (Circuito para Anestesia - NNE 05051382) a la razón
social UNIC COMPANY S.R.L.;
Que, la razón social UNIC COMPANY S.R.L. con posterioridad a retirar la orden de
compra Nº 31617/2011, mediante presentación de fecha 18 de julio de 2011, que
tramita por Expediente Nº 1200652/2011, Pablo Toniolo manifestando ser el apoderado
de la citada razón social, solicitó autorización para realizar una entrega inmediata de un
total de 1000 unidades de los insumos del Nº 7 (Circuito para Anestesia - NNE
05051382) y para completar el saldo restante solicitó se le conceda una prórroga de
sesenta (60) días corridos contados a partir de su presentación, atento el stock
disponible del producto solicitado;
Que el anexo adjunto en la Orden de Compra de referencia establece expresamente
que “...el adjudicatario realizará la entrega del 100% de los insumos dentro de los 10
días contados desde el perfeccionamiento del Contrato...“.
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
recomendó dar curso favorable a lo peticionado por la empresa UNIC COMPANY
S.R.L.;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
UNIC COMPANY S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social UNIC COMPANY S.R.L la entrega inmediata
de un total de un mil (1000) unidades de los insumos del Nº 7 (Circuito para Anestesia NNE 05051382), y concédase a la misma una prórroga de sesenta (60) días corridos

N° 3725 - 11/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°41

contados a partir del 18 de julio de 2011, para realizar la entrega del saldo restante de
los mismos, correspondientes a la Orden de Compra Nº 31617/2011, de la
Contratación Directa Nº 8730/SIGAF/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante UNIC COMPANY S.R.L., haciéndole saber
además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios
para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente
Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Treitl

RESOLUCIÓN N.° 201/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 85/UPE-UOAC/2011, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 85/UPE-UOAC/2011, del 12 de mayo de 2011, se
aprobó la Licitación Pública Nº 231/SIGAF/2011 realizada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones Nº 13 (Solución Lisante - NNE 05069229), Nº 17
(Calibrador - NNE 09012431), Nº 18 (Anticuerpos Monoclonales - NNE 09012432), Nº
23 (Calibrador - NNE 05040625) y Nº 24 (Tubo de Poliestireno - NNE 09016549) a la
razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
Que, la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. con posterioridad a
retirar la orden de compra Nº 21397/2011, mediante presentación de fecha 22 de julio
de 2011, que tramita por Expediente Nº 1237686/2011, Jonás Darío Singermann,
manifestando ser el apoderado de la citada razón social, solicitó se le conceda una
prórroga hasta el 02 de Agosto de 2011 para realizar la segunda entrega de la misma,
argumentando lo solicitado debido a problemas en la importación de los productos;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
entendió que debía tomar intervención de su competencia la Coordinación Red de
Gestión de Laboratorio del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a efectos de que emita opinión al respecto;
Que en respuesta a lo solicitado precedentemente, la Dra. María Amelia Bartellini,
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Coordinadora Red de Gestión de Laboratorio, recomendó autorizar la prórroga
solicitada por la empresa;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Concédase a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.
una prórroga hasta el 02 de Agosto de 2011, para dar cumplimiento a la segunda
entrega de la Orden de Compra Nº 21397/2011, correspondiente a la Licitación Pública
Nº 231/SIGAF/2011.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.,
haciéndole saber además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los
medios necesarios para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º
de la presente Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los
mismos.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Treitl

RESOLUCIÓN N.° 202/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 141/UPE-UOAC/2011, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, el Expediente Nº 1257622/2011y;
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 141/UPE-UOAC/2011, del 15 de junio de 2011, se
aprobó la Licitación Pública Nº 201/SIGAF/2011 realizada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicó el renglón Nº 5 (Tigeciclina - NNE 09015749), a la razón social RODOLFO
EDUARDO FRISARE S.A.;
Que, la razón social RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. con posterioridad a retirar la
Orden de Compra Nº 27525/2010, mediante presentación que tramita por Expediente
Nº 1257622/2011, solicitó autorización para realizar la entrega respecto de los insumos
del renglón Nº 5 (Tigeciclina - NNE 09015749), referente a la Licitación Pública Nº
201/SIGAF/2011 de acuerdo al siguiente detalle: 340 fco. Amp. Lote E83089 con
vencimiento 30/04/2012 y 300 fco. Amp. Lote E97799 con vencimiento de fecha
31/07/2012;
Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
recomendó dar curso favorable a lo solicitado por la citada empresa, atento las
cantidades involucradas y el compromiso de canje asumido por la misma;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., dejando expresa constancia que los insumos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por la misma,
vgr. 30/04/2012 y 31/07/2012;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que,
“Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses.“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. deberá acompañar por
escrito el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta
el día de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
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remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. a
realizar la entrega respecto de los insumos del renglón Nº 5 (Tigeciclina - NNE
09015749) de la Orden de Compra Nº 27525/2011, referente a la Licitación Pública Nº
201/SIGAF/2011 de acuerdo al siguiente detalle: 340 fco. Amp. Lote E83089 con
vencimiento 30/04/2012 y 300 fco. Amp. Lote E97799 con vencimiento de fecha
31/07/2012.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.,
haciéndole saber además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los
medios necesarios para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º
de la presente Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los
mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a RODOLFO EDUARDO FRISAR E S.A. que se acepta el
compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Treitl

Ministerio de Hacienda-Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 1441/MHGC/MJGGC/11.
Buenos Aires, 19 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/09, las Resoluciones Nº 663/MHGC/10, Nº
268/SUBRH/10 y Nº 1.681/MHGC-MJGGC/10, la Carpeta Nº 1.265.322/SUBRH/10, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Resolución N° 1.681/MHGC-MJGGC/10, se dispuso que diverso personal
comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo Determinado en los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, a partir del 1 de marzo de 2010,
continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el Acta
Paritaria Nº 11/09;
Que, es de hacer notar que el señor Jorge Enrique Cliff, D.N.I. 10.829.033, CUIL.
20-10829033-2, FC. 424.139, perteneciente a la Dirección Operativa Medicina del
Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, se encuentra incluido
en la misma;
Que, según surge de los presentes actuados, el nombrado presta servicios en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una
medida cautelar otorgada oportunamente en los autos caratulados “Cliff, Jorge Enrique
c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo” Expediente Nº 37388/00,
respetando el lugar, horario y tareas que prestaba al 13 de abril de 2010;
Que, por un error material, se incluyó al señor Jorge Enrique Cliff en el Anexo “I” de la
Resolución N° 1.681/MHGC-MJGGC/10, toda vez que el mismo no reunía los
requisitos para ser incorporado, por no estar comprendido bajo el régimen de Contrato
por Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924/MHGC/07;
Que, en consecuencia, corresponde excluir al involucrado del Anexo “I” de la
Resolución N° 1.681/MHGC-MJGGC/10, debiendo continuar desempeñándose en el
marco de la citada medida cautelar;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Artículo 1º- Exclúyase del Anexo “I” de la Resolución N° 1.681/MHGC-MJGGC/10, al
señor Jorge Enrique Cliff, D.N.I. 10.829.033, CUIL. 20-10829033-2, FC. 424.139,
debiendo continuar su relación laboral bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005, en partida 6012.0020, de la
Dirección Operativa Medicina del Trabajo de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, en el marco de la medida cautelar otorgada oportunamente en los autos
caratulados “Cliff, Jorge Enrique c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo”
Expediente Nº 37388/00.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti - Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Salud
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RESOLUCIÓN N.° 1518/MSGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 152697/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Dr. Miguel José Khouri, L.E. 04.388.503, CUIL. 20-04388503-1, ficha 192.913,
cesó por jubilación, mediante Resolución Nº 6610/ANSES/2009;
Que por lo expuesto el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Jefe Unidad
Honorario;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 736/2004,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase al Dr. Miguel José Khouri, L.E. 04.388.503, CUIL.
20-04388503-1, ficha 192.913, como Jefe Unidad Honorario, del Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978.
Articulo 2º.- 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, y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 220/DGSPR/11.
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 102-DGSSP/2003, Nº 212-DGSSP/2004, Nº 174-DGSSP/2005, Nº
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195-DGSP/2006, Nº 243-DGSPR/2007 y Nº 179-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
125-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 179-DGSPR/2009 de fecha 08/07/2009, la firma
KORPUS SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real en Avenida Juan B. Justo 7910, P.B y
constituido en la calle Corro 690, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
conforme Artículo 3º Punto 1 Servicios con autorización de uso de armas de fuego,
incisos a) y b), y Punto 2 Servicios sin autorización de uso de armas de fuego, Incisos
a) y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que operó el vencimiento con fecha 06/12/2010 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, conforme constancias que surgen de la
carpeta administrativa;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 07/07/2011;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma KORPUS
SEGURIDAD S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, al Registro
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina.
Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.° 221/DGSPR/11.
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 171-DGSSP/2005, Nº 206-DGSP/2006, Nº
297-DGSPR/2007 y N° 216-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 001-DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGUBAIRES S.A. con domicilio real y constituido en Avenida Cabildo
476, Piso 10°, Dpto.”A”, Of. “41”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
171-DGSSP/2005;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 29/07/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Osvaldo
Respighi, L.E. Nº 08.557.743 y como Director Técnico Suplente al señor Rigoberto
Ramos, D.N.I. N° 12.686.730;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.255, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.685 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 30/07/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 30/07/2011 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa SEGUBAIRES S.A. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
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fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 222/DGSPR/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 49-DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1,
Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
presentada por la empresa SECURE WORLD S.R.L, con domicilio real en la calle
Manuel García 5554, Carapachay, Provincia de Buenos Aires y constituido en Pasaje
del Carmen 768, Piso 3°, Depto “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Carlos
Maximiliano Duarte, D.N.I Nº 25.744.771;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.593, el cual posee
vigencia hasta el día 01/08/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.623 del
Registro Nacional de Armas;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145, Inciso 2, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa SECURE WORLD S.R.L, su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 223/DGSPR/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 106-DGSSP/2003, Nº 111-DGSSP/2004, Nº
207-DGSSP/2004, Nº 229-DGSSP/2005, Nº 181-DGSP/2006 y Nº 222-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 71-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CERBERUS S.A con domicilio real en la calle Marcelo T. de Alvear
1778, Piso 1°, Depto. “3”, Saenz Peña, Provincia de Buenos Aires y constituido en la
calle Ruiz Huidobro 3640, Piso 17º, Depto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
106-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 31/07/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
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caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ernesto Sergio
De Bisschop, D.N.I Nº 04.973.073;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.933, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.538 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 01/08/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 01/08/2011 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa CERBERUS S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 224/DGSPR/11.
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
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(B.O Nº 2436) y las Disposiciones Nº 080-DGSSP/2003, N° 112-DGSSP/2004, N°
195-DGSSP/2005, N° 170-DGSP/2006, N° 185-DGSPR/2007, N° 223-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 246-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CAMURA S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Mariano
Acosta 81, Piso 1°, Dpto.”D”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 080-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 29/07/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Antonio
Salvador Musolino, D.N.I. Nº 04.078.115;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa CAMURA S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

N° 3725 - 11/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°53

DISPOSICIÓN N.° 225/DGSPR/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 040-DGSSP/2003, Nº 134-DGSSP/2004, Nº
057-DGSSP/2005, Nº 182-DGSPR/2007 y Nº 163-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 133DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa STARSEG S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle
Granaderos 352, Piso 3º, Dpto.”A”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
040-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 28/06/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionarte propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Eduardo
Bonvissuto, D.N.I Nº 07.374.358 y como Responsable Técnico al señor José Pedro
Copertari, D.N.I Nº 25.480.183;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.722, el cual posee
vigencia hasta el día 01/05/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.631 del
Registro Nacional de Armas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa STARSEG S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
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propiedad horizontal y d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos:
el que tiene por objeto brindar servicios con dispositivos centrales de observación,
registro de imagen y/o alarmas.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 226/DGSPR/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751(B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 029-DGSSP/2005, Nº 104-DGSSP/2006, Nº
266-DGSPR/2007, Nº 034-DGSPR/2009, Nº 200-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 040DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. con domicilio real en la
calle General Paunero 1933, P.B, Dpto.“B”, Martínez, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Tucumán 1455, Piso 5º, Dpto.”E”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
029-DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 21/07/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionarte propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Héctor José
Catania, D.N.I Nº 08.586.929;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.811, el cual posee
vigencia hasta el día 01/08/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.659 del
Registro Nacional de Armas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuegoIncisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 227/DGSPR/11.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 120-DGSSP/2003, Nº 248-DGSSP/2004, Nº
267-DGSSP/2005, N°205-DGSP/2006, N° 253-DGSPR/2007, N° 230-DGSPR/2008,
N°206-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 36- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGURIDAD INTELIGENTE S.A. con domicilio real y constituido en la
calle Florida 681, Piso 7º, Oficina 58, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 120DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 23/07/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b); y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d)
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
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establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Luis Alberto
Cloux, D.N.I Nº 04.278.527; y Responsable Técnico en los términos del art. 7º al señor
Aníbal Daniel Cloux, D.N.I. Nº 22.669.504;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.504, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.593 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1,
Art. 145, inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD INTELIGENTE S.A. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal y d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y
electro ópticos: el que tiene por objeto brindar servicios con dispositivos centrales de
observación, registro de imagen, audio y/o alarmas.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 228/DGSPR/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751(B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 150-DGSSP/2003, Nº 026-DGSSP/2005, Nº
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116-DGSSP/2006, Nº 271-DGSPR/2007, Nº 183-DGSPR/2009 y Nº 058-DGSPR/2010
y la Carpeta Nº 03- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GRUPO DEL BUEN AYRE S.A con domicilio real en la calle
Larrazábal 2684, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y constituido en la calle
Culpina 228, P.B, Dpto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 150-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 12/07/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionarte propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y como Responsable Técnico conforme el Art. 7 y concordantes
de la mencionada Ley al señor Alejandro Daniel Flores, D.N.I Nº 13.965.492;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.068, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.255 del
Registro Nacional de Armas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa GRUPO DEL BUEN AYRE S.A para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal y d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y
electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
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el
presente
Acto
Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 988/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 354.150/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Parrilla (con envío a domicilio); Comercio minorista de bebidas en general
envasadas y productos alimenticios en general”, para el inmueble sito en la calle
Escobar Nº 3101;Helguera Nº 3608, Av. del Fomentista Nº 3058, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie total de 66,66m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R1bI (Parágrafo
5.4.1.2) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2348-DGIUR-2011, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, para el rubro: “Alimentación en
general, restaurante, cantina, parrilla etc.; Productos alimenticios y/o bebidas, etc.”, le
corresponden las siguientes referencias:
- Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a) El local se ubica en un edificio existente con accesos independientes desde la vía
pública. Su desarrollo (de acuerdo a plano de uso a fs. 21, 22 y 23) consiste en: Planta
baja: área destinada a local, espacio para cocinar con parrilla y depósito de residuos;
Planta alta: depósito de envases-materia prima y sanitarios. Utilizando una superficie
total de 66,66m².
b) La propuesta consiste en brindar una actividad minorista de parrilla, bebidas y
productos alimenticios en general, contando con el servicio de envío a domicilio.
c) Deberá contar con una superficie destinada a estacionamiento que deberá ser del
10% de la superficie del local, con un mínimo de 12,5 m2 según Referencia Nº 38 para
guarda o estacionamiento vehicular (según lo dispuesto en el Artículo 7.7 del Código
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de la Edificación), según Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano.
d) Se puede determinar que se realizaron modificaciones internas y ampliaciones en el
área de los sanitarios, comparándolo con el Plano de Obra Registrado (a fs. 31 y 32).
e) Respecto al entorno, está conformado por viviendas unifamiliares, multifamiliares,
locales minoristas (según fs. 24, 25 y 26);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Parrilla (con envío a domicilio)” la cual se encuadra en el rubro “Alimentación
en general, restaurante, cantina, parrilla, etc.”, en el local sito en la calle Escobar Nº
3101, con una superficie total de 66,66m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
154-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico, en acceder a la localización de los usos solicitados para el local en
cuestión, dejando expresa constancia que para desarrollar la actividad “envío a
domicilio” deberá dar cumplimiento a la Referencia 38 establecida en el Código de
Planeamiento Urbano. Asimismo deberán regularizarse previo al trámite de habilitación,
las construcciones graficadas en plano de uso, ante el organismo competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2781-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Parrilla (con envío a domicilio)” la cual se encuadra en el rubro “Alimentación en
general, restaurante, cantina, parrilla, etc.”, en el local sito en la calle Escobar Nº 3101;
Helguera Nº 3608, Av. del Fomentista Nº 3058, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie total de 66,66m2 (Sesenta y seis metros cuadrados con sesenta y seis
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que para desarrollar la actividad “envío a
domicilio” deberá dar cumplimiento a la Referencia 38 establecida en el Código de
Planeamiento Urbano. Asimismo deberán regularizarse previo al trámite de habilitación,
las construcciones graficadas en plano de uso, ante el organismo competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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DISPOSICIÓN N.° 158/DGFYME/11.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley 2506, el Decreto Nº 2075-GCBA/07, los Decretos Nº 132-GCBA/08, Nº
755-GCBA/09, Nº 1017-GCBA/09, la Ordenanza Nº 47046/CJD/93, la Ordenanza Nº
33266/MCBA/76, el Decreto Nº 1510/97, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y;
Que por Decreto Nº 2075-GCBA/07 y sus modificatorios Nº 132-GCBA/08 Nº 755/09,
se aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánica funcional del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados;
Que por Decreto Nº 1017-GCBA/09 se creó la estructura orgánica funcional de esta
Dirección General de Ferias y Mercados, modificándose las responsabilidades
primarias establecidas en el Decreto Nº 2075-GCBA/07;
Que en el Decreto Nº 2075-GCBA/07 y sus modificatorios se establece que la
Dirección General de Ferias y Mercados es Autoridad de Aplicación de la Ordenanza
Nº 47046/CJD/93;
Que la Ordenanza Nº 47046/CJD/93 regula el funcionamiento de las actividades
feriales de “Compra-venta y canje de revistas y libros usados”, “Compra-venta y Canje
de Cassettes y discos usados”, “Compra-venta y canje de objetos de filatelia y
numismáticas” y “Manualidades”;
Que en su art. 2 determina los emplazamientos feriales contemplado entre los mismos
al de “Parque Los Andes”;
Que la Ordenanza Nº 47046-CJD/93 en su art.. 7 establece que “los permisos son de
carácter precario, personal, intransferible y gratuito”;
Que conforme a la Ordenanza Nº 33266/MCBA/76 que reglamenta el Código de
Habilitaciones y Verificaciones de la ciudad establece en su art. 11.5.5 “Si el
permisionario titular no ejerciera la actividad, exceptuando los casos de enfermedad
acreditada ante el organismo competente, configurará abandono del permiso
declarándose la caducidad del mismo”.
Que el art. 61 del Decreto Nº 1510/97 establece los medios mediante el cual se
realizan las notificaciones de las actuaciones que tramitan en el ámbito de esta
administración; asimismo, el art. 62 instaura el mecanismo de publicación por edictos
en el supuesto de imposibilidad a través de las formas previstas en el primero de los
artículos mencionados;
Que el Sr. Daniel Eduardo Pigretti DNI 10.923.288 obtuvo permiso para ocupar un
puesto en el emplazamiento ferial de referencia;
Que conforme a las verificaciones del Personal de Inspección de esta Dirección
General se ha detectado una inasistencia del citado en la actividad ferial del Parque de
Los Andes superior al 25% mensual en el período de seis meses, período que se
registra entre los meses de septiembre de 2010 a febrero de 2011.
Que cada permisionario debe atender su puesto en forma personal y que a tal fin solo
se encuentran autorizadas aquellas personas que tienen permiso de uso precario
otorgado en su favor, todo ello a tenor del carácter personal e intransferible que el
mismo posee;
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Que conforme lo establecido en el Decreto Nº 1017-GCBA/07 es competente de esta
Dirección General de Ferias y Mercados para “otorgar y revocar permisos de acuerdo a
la normativa que regule la actividad”;
Que por los motivos expuestos, corresponde disponer la caducidad del permiso
otorgado;
Que de las constancias obrantes en su expediente, el Sr. Daniel Eduardo Pigretti no ha
constituido domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ignorándose la ubicación del mismo, por lo que se presenta la imposibilidad de
notificación mediante cualquiera de los medios previstos en el art. 61 del Decreto Nº
1510/97.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º.- Procédase a la caducidad del Permiso de Uso Precario otorgado a favor
del Sr. Daniel Eduardo Pigretti, titular del DNI Nº 10.923.288, y la correspondiente
exclusión del Registro de Permisionarios de la Feria Parque Los Andes, regulada por la
Ordenanza 47046/CJD/93.
Artículo 2º.-Regístrese. Notifíquese mediante publicación en el Boletín Oficial por el
plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Vallejos

DISPOSICIÓN N.° 159/DGFYME/11.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley 2506, el Decreto Nº 2075-GCBA/07, los Decretos Nº 132-GCBA/08, Nº
755-GCBA/09, Nº 1017-GCBA/09, la Ordenanza Nº 47046/CJD/93, la Ordenanza Nº
33266/MCBA/76, el Decreto Nº 1510/97, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y;
Que por Decreto Nº 2075-GCBA/07 y sus modificatorios Nº 132-GCBA/08 Nº 755/09,
se aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánica funcional del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados;
Que por Decreto Nº 1017-GCBA/09 se creó la estructura orgánica funcional de esta
Dirección General de Ferias y Mercados, modificándose las responsabilidades
primarias establecidas en el Decreto Nº 2075-GCBA/07;
Que en el Decreto Nº 2075-GCBA/07 y sus modificatorios se establece que la
Dirección General de Ferias y Mercados es Autoridad de Aplicación de la Ordenanza
Nº 47046/CJD/93;
Que la Ordenanza Nº 47046/CJD/93 regula el funcionamiento de las actividades
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feriales de “Compra-venta y canje de revistas y libros usados”, “Compra-venta y Canje
de Cassettes y discos usados”, “Compra-venta y canje de objetos de filatelia y
numismáticas” y “Manualidades”;
Que en su art. 2 determina los emplazamientos feriales contemplado entre los mismos
al de “Parque Los Andes”;
Que la Ordenanza Nº 47046-CJD/93 en su art.. 7 establece que “los permisos son de
carácter precario, personal, intransferible y gratuito”;
Que conforme a la Ordenanza Nº 33266/MCBA/76 que reglamenta el Código de
Habilitaciones y Verificaciones de la ciudad establece en su art. 11.5.5 “Si el
permisionario titular no ejerciera la actividad, exceptuando los casos de enfermedad
acreditada ante el organismo competente, configurará abandono del permiso
declarándose la caducidad del mismo”.
Que el art. 61 del Decreto Nº 1510/97 establece los medios mediante el cual se
realizan las notificaciones de las actuaciones que tramitan en el ámbito de esta
administración; asimismo, el art. 62 instaura el mecanismo de publicación por edictos
en el supuesto de imposibilidad a través de las formas previstas en el primero de los
artículos mencionados;
Que la Sra. Natividad Curo Gálvez DNI 1.639.553 obtuvo permiso para ocupar un
puesto en el emplazamiento ferial de referencia;
Que conforme a las verificaciones del Personal de Inspección de esta Dirección
General se ha detectado una inasistencia del citado en la actividad ferial del Parque de
Los Andes superior al 25% mensual en el período de seis meses, período que se
registra entre los meses de septiembre de 2010 a febrero de 2011.
Que cada permisionario debe atender su puesto en forma personal y que a tal fin solo
se encuentran autorizadas aquellas personas que tienen permiso de uso precario
otorgado en su favor, todo ello a tenor del carácter personal e intransferible que el
mismo posee;
Que conforme lo establecido en el Decreto Nº 1017-GCBA/07 es competente de esta
Dirección General de Ferias y Mercados para “otorgar y revocar permisos de acuerdo a
la normativa que regule la actividad”;
Que por los motivos expuestos, corresponde disponer la caducidad del permiso
otorgado;
Que de las constancias obrantes en su expediente, la Sra. Natividad Curo Gálvez no
ha constituido domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ignorándose la ubicación del mismo, por lo que se presenta la imposibilidad de
notificación mediante cualquiera de los medios previstos en el art. 61 del Decreto Nº
1510/97.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º.- Procédase a la caducidad del Permiso de Uso Precario otorgado a favor
de la Sra. Natividad Curo Gálvez , titular del DNI Nº 1.639.553, y la correspondiente
exclusión del Registro de Permisionarios de la Feria Parque Los Andes, regulada por la
Ordenanza 47046/CJD/93.
Artículo 2º.-Regístrese. Notifíquese mediante publicación en el Boletín Oficial por el
plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Vallejos

DISPOSICIÓN N.° 161/DGFYME/11.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley 2506, el Decreto Nº 2075-GCBA/07, los Decretos Nº 132-GCBA/08, Nº
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755-GCBA/09, Nº 1017-GCBA/09, la Ordenanza Nº 47046/CJD/93, la Ordenanza Nº
33266/MCBA/76, el Decreto Nº 1510/97, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y;
Que por Decreto Nº 2075-GCBA/07 y sus modificatorios Nº 132-GCBA/08 Nº 755/09,
se aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánica funcional del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados;
Que por Decreto Nº 1017-GCBA/09 se creó la estructura orgánica funcional de esta
Dirección General de Ferias y Mercados, modificándose las responsabilidades
primarias establecidas en el Decreto Nº 2075-GCBA/07;
Que en el Decreto Nº 2075-GCBA/07 y sus modificatorios se establece que la
Dirección General de Ferias y Mercados es Autoridad de Aplicación de la Ordenanza
Nº 47046/CJD/93;
Que la Ordenanza Nº 47046/CJD/93 regula el funcionamiento de las actividades
feriales de “Compra-venta y canje de revistas y libros usados”, “Compra-venta y Canje
de Cassettes y discos usados”, “Compra-venta y canje de objetos de filatelia y
numismáticas” y “Manualidades”;
Que en su art. 2 determina los emplazamientos feriales contemplado entre los mismos
al de “Parque Los Andes”;
Que la Ordenanza Nº 47046-CJD/93 en su art.. 7 establece que “los permisos son de
carácter precario, personal, intransferible y gratuito”;
Que conforme a la Ordenanza Nº 33266/MCBA/76 que reglamenta el Código de
Habilitaciones y Verificaciones de la ciudad establece en su art. 11.5.5 “Si el
permisionario titular no ejerciera la actividad, exceptuando los casos de enfermedad
acreditada ante el organismo competente, configurará abandono del permiso
declarándose la caducidad del mismo”.
Que el art. 61 del Decreto Nº 1510/97 establece los medios mediante el cual se
realizan las notificaciones de las actuaciones que tramitan en el ámbito de esta
administración; asimismo, el art. 62 instaura el mecanismo de publicación por edictos
en el supuesto de imposibilidad a través de las formas previstas en el primero de los
artículos mencionados;
Que el Sr. Juan Carlos Reina DNI 22.032.939 obtuvo permiso para ocupar un puesto
en el emplazamiento ferial de referencia;
Que conforme a las verificaciones del Personal de Inspección de esta Dirección
General se ha detectado una inasistencia del citado en la actividad ferial del Parque de
Los Andes superior al 25% mensual en el período de seis meses, período que se
registra entre los meses de septiembre de 2010 a febrero de 2011.
Que cada permisionario debe atender su puesto en forma personal y que a tal fin solo
se encuentran autorizadas aquellas personas que tienen permiso de uso precario
otorgado en su favor, todo ello a tenor del carácter personal e intransferible que el
mismo posee;
Que conforme lo establecido en el Decreto Nº 1017-GCBA/07 es competente de esta
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Dirección General de Ferias y Mercados para “otorgar y revocar permisos de acuerdo a
la normativa que regule la actividad”;
Que por los motivos expuestos, corresponde disponer la caducidad del permiso
otorgado;
Que de las constancias obrantes en su expediente, el Sr. Juan Carlos Reina no ha
constituido domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ignorándose la ubicación del mismo, por lo que se presenta la imposibilidad de
notificación mediante cualquiera de los medios previstos en el art. 61 del Decreto Nº
1510/97.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º.- Procédase a la caducidad del Permiso de Uso Precario otorgado a favor
del Sr. Juan Carlos Reina, titular del DNI Nº 22.032.939, y la correspondiente exclusión
del Registro de Permisionarios de la Feria Parque Los Andes, regulada por la
Ordenanza 47046/CJD/93.
Artículo 2º. -Regístrese. Notifíquese mediante publicación en el Boletín Oficial por el
plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Vallejos

DISPOSICIÓN N.° 171/DGFYME/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
lo establecido en la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº
132/GCBA/08, el Decreto Nº 755/GCBA/09, el Decreto Nº 1017/GCBA/09, la
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92, el Decreto Nº 435-GCBA/02, el Decreto Nº
662-GCBA/03, la Resolución Nº 3129/MCGC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto 2075-GCBA/07 y sus modificatorios 132-GCBA/08 y 755-GCBA/09, se
aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados, y;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos);
Que el decreto ut supra mencionado establece que es responsabilidad primaria de la
Dirección General de Ferias y Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la
normativa que regule la actividad”;
Que por Decreto Nº 132-GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y
mercados es autoridad de aplicación de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92;
Que la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 regula el Sistema de Ferias Artesanales de la
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Ciudad
de
Buenos
Aires;
Que el Art. 5 de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 y el Art. 2 del Decreto Nº
435-GCBA/02 establecen los emplazamientos para las ferias artesanales “Plazoleta
Santa Fe”, “Vuelta de Rocha I y II”, “Plaza Intendente Alvear”, “Parque Centenario”,
“Plaza Manuel Belgrano”, “Parque Lezama” y “Plaza Doctor Bernardo Houssay”;
Que por Resolución Nº 3129/MCGC/2008 se designó al Representante de Cultura en el
marco de lo establecido por el Art. 10 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92;
Que los Permisionarios cuyos datos obran en el anexo de la presente obtuvieron
permisos para ocupar un puesto en el emplazamiento ferial de Parque Centenario,
regulado por la Ordenanza Nº 46075/MCBA/92;
Que la Ordenanza Nº 46075/MCBA/92 en su Anexo I “De la atención de los puestos”
cláusula novena establece que “cada artesano deberá atender personalmente su
puesto y respetar un mínimo del 75% (setenta y cinco por ciento) de asistencia
mensual”;
Que el art. 23 del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº
662/GCBA/03, establece el régimen de sanciones, señalando en su inciso c) como
causal de revocación del permiso “Cuando el permisionario incurriere en inasistencias
injustificadas que superen el 25% mensual en un período de seis meses”;
Que el art. 22 del decreto mencionado en el párrafo precedente, establece que “La
Autoridad de Aplicación es la encargada de efectuar el control y verificación del
cumplimiento de todas las disposiciones vigentes vinculadas al regular funcionamiento
de las Ferias, pudiendo a tales efectos realizar inspecciones in situ, efectuar
intimaciones y requerir toda documentación pertinente. En caso de verificarse
incumplimientos, se encuentra facultada para aplicar las sanciones que en cada caso
correspondan (…)”;
Que de los informes de inspección que obra en autos, los permisionarios cuyos datos
obran en el anexo de la presente han superado el 25% mensual de inasistencias
injustificadas en un período mayor a seis meses comprendido entre los meses de julio
y diciembre de 2010;
Que, por los motivos expuestos, corresponde dictar las caducidades de los permisos
otorgados;
Que de las constancias obrantes en sus expediente, las personas detalladas en el
anexo que forma parte de la presente disposición no han constituido domicilio en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ignorándose la ubicación del mismo,
por lo que se presenta la imposibilidad de notificación mediante cualquiera de los
medios previstos en el art. 61 del Decreto Nº 1510/97.
Que se ha dado intervención al Sr. Representante de Cultura, Lic. Guillermo González
Heredia, y;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º.- Procédase a las caducidades de los Permisos de Uso Precario otorgados
oportunamente a los permisionarios cuyos datos obran en el anexo de la presente para
desarrollar actividades en la feria Parque Centenario, regulada por Ordenanza Nº
46075-MCBA/92, y la correspondiente exclusión del Registro de Permisionarios, atento
el incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del Decreto Nº 435-GCBA/02,
modificado por el Decreto Nº 662-GCBA/03.
Artículo 2º.-Regístrese. Notifíquese mediante publicación en el Boletín Oficial por el
plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Vallejos

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 173/GFYME/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
lo establecido en la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº
132/GCBA/08, el Decreto Nº 755/GCBA/09, el Decreto Nº 1017/GCBA/09, la
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92, el Decreto Nº 435-GCBA/02, el Decreto Nº
662-GCBA/03, la Resolución Nº 3129/MCGC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto 2075-GCBA/07 y sus modificatorios 132-GCBA/08 y 755-GCBA/09, se
aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados, y;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos);
Que el decreto ut supra mencionado establece que es responsabilidad primaria de la
Dirección General de Ferias y Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la
normativa que regule la actividad”;
Que por Decreto Nº 132-GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y
mercados es autoridad de aplicación de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92;
Que la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 regula el Sistema de Ferias Artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 5 de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 y el Art. 2 del Decreto Nº
435-GCBA/02 establecen los emplazamientos para las ferias artesanales “Plazoleta
Santa Fe”, “Vuelta de Rocha I y II”, “Plaza Intendente Alvear”, “Parque Centenario”,
“Plaza Manuel Belgrano”, “Parque Lezama” y “Plaza Doctor Bernardo Houssay”;
Que por Resolución Nº 3129/MCGC/2008 se designó al Representante de Cultura en el
marco de lo establecido por el Art. 10 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92;
Que los Permisionarios cuyos datos obran en el anexo de la presente obtuvieron
permisos para ocupar un puesto en el emplazamiento ferial de Vuelta de Rocha
regulado por la Ordenanza Nº 46075/MCBA/92;
Que la Ordenanza Nº 46075/MCBA/92 en su Anexo I “De la atención de los puestos”
cláusula novena establece que “cada artesano deberá atender personalmente su
puesto y respetar un mínimo del 75% (setenta y cinco por ciento) de asistencia
mensual”; Que el art. 23 del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº
662/GCBA/03, establece el régimen de sanciones, señalando en su inciso c) como
causal de revocación del permiso “Cuando el permisionario incurriere en inasistencias
injustificadas que superen el 25% mensual en un período de seis meses”;
Que el art. 22 del decreto mencionado en el párrafo precedente, establece que “La
Autoridad de Aplicación es la encargada de efectuar el control y verificación del
cumplimiento de todas las disposiciones vigentes vinculadas al regular funcionamiento
de las Ferias, pudiendo a tales efectos realizar inspecciones in situ, efectuar
intimaciones y requerir toda documentación pertinente. En caso de verificarse
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incumplimientos, se encuentra facultada para aplicar las sanciones que en cada caso
correspondan (…)”;
Que de los informes de inspección que obra en autos, los permisionarios cuyos datos
obran en el anexo de la presente han superado el 25% mensual de inasistencias
injustificadas en un período mayor a seis meses comprendido entre los meses de julio
y diciembre de 2010;
Que, por los motivos expuestos, corresponde dictar las caducidades de los permisos
otorgados;
Que de las constancias obrantes en sus expediente, las personas detalladas en el
anexo que forma parte de la presente disposición no han constituido domicilio en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ignorándose la ubicación del mismo,
por lo que se presenta la imposibilidad de notificación mediante cualquiera de los
medios previstos en el art. 61 del Decreto Nº 1510/97.
Que se ha dado intervención al Sr. Representante de Cultura, Lic. Guillermo González
Heredia, y;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º.- Procédase a las caducidades de los Permisos de Uso Precario otorgados
oportunamente a los permisionarios cuyos datos obran en el anexo de la presente para
desarrollar actividades en la feria Vuelta de Rocha, regulada por Ordenanza Nº
46075-MCBA/92, y la correspondiente exclusión del Registro de Permisionarios, atento
el incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del Decreto Nº 435-GCBA/02,
modificado por el Decreto Nº 662-GCBA/03.
Artículo 2º.-Regístrese. Notifíquese mediante publicación en el Boletín Oficial por el
plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Vallejos

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 230/DGFYME/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
lo establecido en la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº
132/GCBA/08, el Decreto Nº 755/GCBA/09, el Decreto Nº 1017/GCBA/09, la
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92, el Decreto Nº 435-GCBA/02, el Decreto Nº
662-GCBA/03, la Resolución Nº 3129/MCGC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto 2075-GCBA/07 y sus modificatorios 132-GCBA/08 y 755-GCBA/09, se
aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
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Ferias
y
Mercados,
y;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos);
Que el decreto ut supra mencionado establece que es responsabilidad primaria de la
Dirección General de Ferias y Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la
normativa que regule la actividad”; Que por Decreto Nº 132-GCBA/08 establece que la
Dirección General de Ferias y mercados es autoridad de aplicación de la Ordenanza Nº
46.075-MCBA/92;
Que la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 regula el Sistema de Ferias Artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 5 de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 y el Art. 2 del Decreto Nº
435-GCBA/02 establecen los emplazamientos para las ferias artesanales “Plazoleta
Santa Fe”, “Vuelta de Rocha I y II”, “Plaza Intendente Alvear”, “Parque Centenario”,
“Plaza Manuel Belgrano”, “Parque Lezama” y “Plaza Doctor Bernardo Houssay”;
Que por Resolución Nº 3129/MCGC/2008 se designó al Representante de Cultura en el
marco de lo establecido por el Art. 10 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92;
Que los Permisionarios cuyos datos obran en el anexo de la presente obtuvieron
permisos para ocupar un puesto en el emplazamiento ferial de Plazoleta Santa Fe,
regulado por la Ordenanza Nº 46075/MCBA/92
Que la Ordenanza Nº 46075/MCBA/92 en su Anexo I “De la atención de los puestos”
cláusula novena establece que “cada artesano deberá atender personalmente su
puesto y respetar un mínimo del 75% (setenta y cinco por ciento) de asistencia
mensual”;
Que el art. 23 del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº
662/GCBA/03, establece el régimen de sanciones, señalando en su inciso c) como
causal de revocación del permiso “Cuando el permisionario incurriere en inasistencias
injustificadas que superen el 25% mensual en un período de seis meses”;
Que el art. 22 del decreto mencionado en el párrafo precedente, establece que “La
Autoridad de Aplicación es la encargada de efectuar el control y verificación del
cumplimiento de todas las disposiciones vigentes vinculadas al regular funcionamiento
de las Ferias, pudiendo a tales efectos realizar inspecciones in situ, efectuar
intimaciones y requerir toda documentación pertinente. En caso de verificarse
incumplimientos, se encuentra facultada para aplicar las sanciones que en cada caso
correspondan (…)”;
Que de los informes de inspección que obra en autos, los permisionarios cuyos datos
obran en el anexo de la presente han superado el 25% mensual de inasistencias
injustificadas en un período mayor a seis meses comprendido entre los meses de julio
y diciembre de 2010;
Que, por los motivos expuestos, corresponde dictar las caducidades de los permisos
otorgados;
Que de las constancias obrantes en sus expediente, las personas detalladas en el
anexo que forma parte de la presente disposición no han constituido domicilio en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ignorándose la ubicación del mismo,
por lo que se presenta la imposibilidad de notificación mediante cualquiera de los
medios previstos en el art. 61 del Decreto Nº 1510/97.
Que se ha dado intervención al Sr. Representante de Cultura, Lic. Guillermo González
Heredia, y;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
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Artículo 1º.- Procédase a las caducidades de los Permisos de Uso Precario otorgados
oportunamente a los permisionarios cuyos datos obran en el anexo de la presente para
desarrollar actividades en la feria Plazoleta Santa Fe, regulada por Ordenanza Nº
46075-MCBA/92, y la correspondiente exclusión del Registro de Permisionarios, atento
el incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del Decreto Nº 435-GCBA/02,
modificado por el Decreto Nº 662-GCBA/03.
Artículo 2º.-Regístrese. Notifíquese mediante publicación en el Boletín Oficial por el
plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Vallejos
ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 231/DGFYME/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
lo establecido en la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº
132/GCBA/08, el Decreto Nº 755/GCBA/09, el Decreto Nº 1017/GCBA/09, la
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92, el Decreto Nº 435-GCBA/02, el Decreto Nº
662-GCBA/03, la Resolución Nº 3129/MCGC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto 2075-GCBA/07 y sus modificatorios 132-GCBA/08 y 755-GCBA/09, se
aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados, y;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos);
Que el decreto ut supra mencionado establece que es responsabilidad primaria de la
Dirección General de Ferias y Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la
normativa que regule la actividad”;
Que por Decreto Nº 132-GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y
mercados es autoridad de aplicación de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92;
Que la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 regula el Sistema de Ferias Artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 5 de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 y el Art. 2 del Decreto Nº
435-GCBA/02 establecen los emplazamientos para las ferias artesanales “Plazoleta
Santa Fe”, “Vuelta de Rocha I y II”, “Plaza Intendente Alvear”, “Parque Centenario”,
“Plaza Manuel Belgrano”, “Parque Lezama” y “Plaza Doctor Bernardo Houssay”;
Que por Resolución Nº 3129/MCGC/2008 se designó al Representante de Cultura en el
marco de lo establecido por el Art. 10 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92;
Que los Permisionarios cuyos datos obran en el anexo de la presente obtuvieron
permisos para ocupar un puesto en el emplazamiento ferial de Parque Lezama,
regulado por la Ordenanza Nº 46075/MCBA/92;
Que la Ordenanza Nº 46075/MCBA/92 en su Anexo I “De la atención de los puestos”
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cláusula novena establece que “cada artesano deberá atender personalmente su
puesto y respetar un mínimo del 75% (setenta y cinco por ciento) de asistencia
mensual”; Que el art. 23 del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº
662/GCBA/03, establece el régimen de sanciones, señalando en su inciso c) como
causal de revocación del permiso “Cuando el permisionario incurriere en inasistencias
injustificadas que superen el 25% mensual en un período de seis meses”;
Que el art. 22 del decreto mencionado en el párrafo precedente, establece que “La
Autoridad de Aplicación es la encargada de efectuar el control y verificación del
cumplimiento de todas las disposiciones vigentes vinculadas al regular funcionamiento
de las Ferias, pudiendo a tales efectos realizar inspecciones in situ, efectuar
intimaciones y requerir toda documentación pertinente. En caso de verificarse
incumplimientos, se encuentra facultada para aplicar las sanciones que en cada caso
correspondan (…)”;
Que de los informes de inspección que obra en autos, los permisionarios cuyos datos
obran en el anexo de la presente han superado el 25% mensual de inasistencias
injustificadas en un período mayor a seis meses comprendido entre los meses de julio
y diciembre de 2010;
Que, por los motivos expuestos, corresponde dictar las caducidades de los permisos
otorgados;
Que de las constancias obrantes en sus expediente, las personas detalladas en el
anexo que forma parte de la presente disposición no han constituido domicilio en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ignorándose la ubicación del mismo,
por lo que se presenta la imposibilidad de notificación mediante cualquiera de los
medios previstos en el art. 61 del Decreto Nº 1510/97.
Que se ha dado intervención al Sr. Representante de Cultura, Lic. Guillermo González
Heredia, y;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º.- Procédase a las caducidades de los Permisos de Uso Precario otorgados
oportunamente a los permisionarios cuyos datos obran en el anexo de la presente para
desarrollar actividades en la feria Parque Lezama, regulada por Ordenanza Nº
46075-MCBA/92, y la correspondiente exclusión del Registro de Permisionarios, atento
el incumplimiento de lo establecido en el art. 23 inc. c) del Decreto Nº 435-GCBA/02,
modificado por el Decreto Nº 662-GCBA/03.
Artículo 2º.-Regístrese. Notifíquese mediante publicación en el Boletín Oficial por el
plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Vallejos
ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 233/DGFYME/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
lo establecido en la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº
132/GCBA/08, el Decreto Nº 755/GCBA/09, el Decreto Nº 1017/GCBA/09, la
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92, el Decreto Nº 435-GCBA/02, el Decreto Nº
662-GCBA/03, la Resolución Nº 3129/MCGC/08, y;
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CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto 2075-GCBA/07 y sus modificatorios 132-GCBA/08 y 755-GCBA/09, se
aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados, y;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos);
Que el decreto ut supra mencionado establece que es responsabilidad primaria de la
Dirección General de Ferias y Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la
normativa que regule la actividad”;
Que por Decreto Nº 132-GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y
mercados es autoridad de aplicación de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92;
Que la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 regula el Sistema de Ferias Artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 5 de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 y el Art. 2 del Decreto Nº
435-GCBA/02 establecen los emplazamientos para las ferias artesanales “Plazoleta
Santa Fe”, “Vuelta de Rocha I y II”, “Plaza Intendente Alvear”, “Parque Centenario”,
“Plaza Manuel Belgrano”, “Parque Lezama” y “Plaza Doctor Bernardo Houssay”;
Que por Resolución Nº 3129/MCGC/2008 se designó al Representante de Cultura en el
marco de lo establecido por el Art. 10 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92;
Que el Sr. Raúl Osmar García L.E: 5.926.514 obtuvo permiso para ocupar un puesto
en el emplazamiento ferial de Plaza Doctor Bernardo Houssay, regulado por la
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92;
Que la Ordenanza Nº 46075/MCBA/92 en su Anexo I “De la atención de los puestos”
cláusula novena establece que “cada artesano deberá atender personalmente su
puesto y respetar un mínimo del 75% (setenta y cinco por ciento) de asistencia
mensual”;
Que el art. 23 del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº
662/GCBA/03, establece el régimen de sanciones, señalando en su inciso c) como
causal de revocación del permiso “Cuando el permisionario incurriere en inasistencias
injustificadas que superen el 25% mensual en un período de seis meses”;
Que el art. 22 del decreto mencionado en el párrafo precedente, establece que “La
Autoridad de Aplicación es la encargada de efectuar el control y verificación del
cumplimiento de todas las disposiciones vigentes vinculadas al regular funcionamiento
de las Ferias, pudiendo a tales efectos realizar inspecciones in situ, efectuar
intimaciones y requerir toda documentación pertinente. En caso de verificarse
incumplimientos, se encuentra facultada para aplicar las sanciones que en cada caso
correspondan (…)”;
Que de los informes de inspección que obra en autos, el Sr. Raúl Osmar García ha
superado el 25% mensual de inasistencias injustificadas en un período mayor a seis
meses comprendido entre los meses de julio a diciembre de 2010;
Que, por los motivos expuestos, corresponde dictar la caducidad del permiso otorgado;
Que de las constancias obrantes en su expediente, el Sr. Raúl Osmar García no ha
constituido domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ignorándose la ubicación del mismo, por lo que se presenta la imposibilidad de
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notificación mediante cualquiera de los medios previstos en el art. 61 del Decreto Nº
1510/97.
Que se ha dado intervención al Sr. Representante de Cultura, Lic. Guillermo González
Heredia, y;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º.- Procédase a la caducidad del Permiso de Uso Precario otorgado
oportunamente al Sr. Raúl Osmar García para desarrollar actividades en la feria Plaza
Doctor Bernardo Houssay, regulada por Ordenanza Nº 46075-MCBA/92, y la
correspondiente exclusión del Registro de Permisionarios, atento el incumplimiento de
lo establecido en el art. 23 inc. c) del Decreto Nº 435-GCBA/02, modificado por el
Decreto Nº 662-GCBA/03.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese mediante publicación en el Boletín Oficial por el
plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Vallejos

DISPOSICIÓN N.° 245/DGFYME/11.
Buenos Aires, 11 de julio de 2011
VISTO:
lo establecido en la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº
132/GCBA/08, el Decreto Nº 755/GCBA/09, el Decreto Nº 1017/GCBA/09, la
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92, el Decreto Nº 435-GCBA/02, el Decreto Nº
662-GCBA/03, la Resolución Nº 3129/MCGC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto 2075-GCBA/07 y sus modificatorios 132-GCBA/08 y 755-GCBA/09, se
aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados, y;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos);
Que el decreto ut supra mencionado establece que es responsabilidad primaria de la
Dirección General de Ferias y Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la
normativa que regule la actividad”;
Que por Decreto Nº 132-GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y
mercados es autoridad de aplicación de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92;
Que la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 regula el Sistema de Ferias Artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 5 de la Ordenanza Nº 46.075-MCBA/92 y el Art. 2 del Decreto Nº
435-GCBA/02 establecen los emplazamientos para las ferias artesanales “Plazoleta
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Santa Fe”, “Vuelta de Rocha I y II”, “Plaza Intendente Alvear”, “Parque Centenario”,
“Plaza Manuel Belgrano”, “Parque Lezama” y “Plaza Doctor Bernardo Houssay”;
Que por Resolución Nº 3129/MCGC/2008 se designó al Representante de Cultura en el
marco de lo establecido por el Art. 10 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92;
Que el Sr. Pablo Ramat DNI: 29.153.174 obtuvo permiso para ocupar un puesto en el
emplazamiento ferial de Plaza Doctor Bernardo Houssay, regulado por la Ordenanza
Nº 46075/MCBA/92;
Que la Ordenanza Nº 46075/MCBA/92 en su Anexo I “De la atención de los puestos”
cláusula novena establece que “cada artesano deberá atender personalmente su
puesto y respetar un mínimo del 75% (setenta y cinco por ciento) de asistencia
mensual”;
Que el art. 23 del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº
662/GCBA/03, establece el régimen de sanciones, señalando en su inciso c) como
causal de revocación del permiso “Cuando el permisionario incurriere en inasistencias
injustificadas que superen el 25% mensual en un período de seis meses”;
Que el art. 22 del decreto mencionado en el párrafo precedente, establece que “La
Autoridad de Aplicación es la encargada de efectuar el control y verificación del
cumplimiento de todas las disposiciones vigentes vinculadas al regular funcionamiento
de las Ferias, pudiendo a tales efectos realizar inspecciones in situ, efectuar
intimaciones y requerir toda documentación pertinente. En caso de verificarse
incumplimientos, se encuentra facultada para aplicar las sanciones que en cada caso
correspondan (…)”;
Que de los informes de inspección que obra en autos, el Sr. Pablo Ramat ha superado
el 25% mensual de inasistencias injustificadas en un período mayor a seis meses
comprendido entre los meses de Octubre de 2010 y marzo de 2011;
Que, por los motivos expuestos, corresponde dictar la caducidad del permiso otorgado;
Que de las constancias obrantes en su expediente, el Sr. Pablo Ramat no ha
constituido domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ignorándose la ubicación del mismo, por lo que se presenta la imposibilidad de
notificación mediante cualquiera de los medios previstos en el art. 61 del Decreto Nº
1510/97.
Que se ha dado intervención al Sr. Representante de Cultura, Lic. Guillermo González
Heredia, y;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º.-Procédase a la caducidad del Permiso de Uso Precario otorgado
oportunamente al Sr. Pablo Ramat, DNI: 29.153.174 para desarrollar actividades en la
feria Plaza Doctor Bernardo Houssay, regulada por Ordenanza Nº 46075-MCBA/92, y
la correspondiente exclusión del Registro de Permisionarios, atento el incumplimiento
de lo establecido en el art. 23 inc. c) del Decreto Nº 435-GCBA/02, modificado por el
Decreto Nº 662-GCBA/03.
Articulo 2º.-Regístrese. Notifíquese mediante publicación en el Boletín Oficial por el
plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Vallejos

DISPOSICIÓN N.° 295/DGFYME/11.
Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
VISTO:
La Ordenanza N° 42.723, Decretos Nº 2075/07, Nº 1017/09 y Nº 170/11, Resolución Nº
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Disposición

Nº

CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 42.723/88 destina el predio conocido como ex Mercado Dorrego,
en la fracción que determine el Departamento Ejecutivo, para el funcionamiento de un
mercado de objetos varios denominado “Mercado de las Pulgas”;
Que mediante Decreto Nº 170/11 regula el funcionamiento del Mercado de las Pulgas;
Que por Resolución Nº 547/MAYEPGC/11 se reglamenta la Ordenanza Nº 42.723; Que
el artículo 9º establece que la Autoridad de Aplicación llevará un Registro de
Postulantes. Este Registro permanecerá abierto desde el día 1 al 30 de junio de cada
año. Fuera de este período, el Registro podrá ser abierto por la Autoridad de Aplicación
en las fechas que esta considere apropiadas según las necesidades del mercado. Se
otorgará a los inscriptos la correspondiente constancia numerada de su solicitud de
inscripción. A los fines de la inscripción en el Registro, el postulante deberá comunicar
su domicilio real y cumplir con lo establecido en artículo 11 de la reglamentación;
Que mediante Disposición Nº 2876/DGOEP/2011 se procedió a la apertura del Registro
de Postulantes del Mercado de las Pulgas estableciendo que permanecería abierto
desde el 1º al 30 de junio de 2011;
Que por Disposición Nº 256/DGFYME/2011 se prorroga la inscripción en el Registro de
Postulantes hasta el 29 de julio del corriente;
Que en virtud de las necesidades del mercado corresponde prorrogar el plazo de
inscripción en el Registro de Postulantes;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 31 de agosto de 2011 la fecha para inscribirse en el
Registro de Postulantes del Mercado de las Pulgas.
Artículo 2º.- Los interesados deberán presentarse en Esmeralda 355 de la CABA en el
horario de 10 a 14 hs y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 9º de la
Resolución Nº 547/MAYEPGC/11.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la cartelera del Mercado de las Pulgas. Cumplido, archívese.
Vallejos

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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DISPOSICIÓN N.º 74/DGESYC/11
Buenos Aires, Jueves 4 de Agosto de 2011
VISTO:
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 471 sus
modificatorias y Nº 2603, los Decretos Nº 986/04 y 745/08, la Resolución Nº
327/AGIP/11 y sustanciado en el Expedientes Nº 597039/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
43 un régimen de empleo público al que se ingresa mediante concurso público abierto;
Que la Ley Nº 471, en su artículo 2º establece que: “…las relaciones de empleo público
comprendidas en la presente ley se desenvuelven con sujeción a los siguientes
principios: a) ingreso por concurso público abierto; b) transparencia en los
procedimientos de selección y promoción…“;
Que en tal sentido, el Título II del Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por el Decreto Nº 986/04 y sus modificatorios, establece en su
artículo 5°, que el ingreso al presente escalafón se realiza mediante sistemas públicos
abiertos de selección y la incorporación se efectúa en el primer nivel escalafonario del
tramo correspondiente, de conformidad con el Título IV;
Que mediante Resolución Nº 327/AGIP/11 se autorizó a realizar el llamado a concurso
público abierto para la cobertura de veinticinco (25) puestos en la planta permanente
de Dirección General de Estadística y Censos.
Que en el mismo acto administrativo se otorgaron facultades para aprobar las
condiciones generales y particulares del concurso público abierto y dictar todas las
normas reglamentarias y complementarias para la implementación del mismo.
Que fundamenta tal iniciativa la necesidad de incrementar la capacidad de gestión del
sistema estadístico de la Ciudad de Buenos Aires lo que supone, entre otras, ejecutar
políticas en materia de recursos humanos que acompañen y den sustentabilidad a
aquellas que hacen hincapié en el cambio organizacional y en la modernización
tecnológica;
Que la incorporación de técnicos e idóneos, combinado con los planes de capacitación
y desarrollo implementados en tal organismo, permitirá optimizar la capacidad de
gestión de la Dirección General de Estadística y Censos, aumentando la
profesionalización y especialización de su planta permanente;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por Resolución Nº 327/AGIP/11.
EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
DISPONE:
Artículo 1° - Llamase a concurso público abierto para cubrir puestos técnicos, o
idóneos con ciclo secundario completo, en la planta permanente de la Dirección
General de Estadística y Censos.
Artículo 2º - Apruébense las condiciones generales y particulares del llamado a
concurso público abierto establecido por Resolución Nº 327/AGIP/11, destinado a
cubrir veinticinco (25) puestos de Asistente de Analista Estadístico, para desempeñarse
en la planta permanente de la Dirección General de Estadística y Censos, que como
“Anexo I” forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 3º - Apruébense los objetivos y conocimientos específicos requeridos para el
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puesto a cubrir, que como Anexo II forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 4° - Quienes resulten seleccionados/as ingresarán en el Tramo A, Nivel 01 del
Agrupamiento que corresponda, conforme el Régimen Escalafonario vigente para el
personal de planta permanente de la Dirección General de Estadística y Censos
(Decreto Nº 986/04 y normas modificatorias), con más el suplemento establecido en la
Ordenanza Nº 44.407 y modificatorias y su reglamentación.
Artículo 5° - 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, a la Comisión para la Plena integración
e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las Direcciones Generales
dependientes de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido
archívese. Donati

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 78/DGESYC/11
Buenos Aires, Martes 9 de Agosto de 2011
VISTO:
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 471 y sus
modificatorias, la Ley Nº 2603, los Decretos Nº 986/04 y 745/08, la Resolución Nº
327/AGIP/11, la Disposición Nº 74/DGESYC /11, y lo tramitado por el Expediente Nº
597039/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que la Resolución citada en el Visto instauró el llamado a concurso público abierto
para la cobertura de veinticinco (25) puestos en la planta permanente de la Dirección
General de Estadística y Censos;
Que el mencionado acto administrativo otorga facultades al Director General de
Estadística y Censos para dictar las condiciones generales y particulares del concurso
público de ingreso a la planta permanente de la Dirección General de Estadística y
Censos.
Que conforme lo expuesto y teniendo en cuenta las necesidades de personal
informadas por esta unidad de organización, se dictó oportunamente la Disposición Nº
74/DGESYC/11, procediendo a aprobar las condiciones generales y particulares del
referido concurso público abierto;
Que el Art. 13 del Capítulo IV del Anexo I de la Disposición antes citada determina que
el Comité de Selección estará compuesto por cuatro (4) miembros titulares y cinco (5)
miembros suplentes.
Que en consecuencia corresponde designar a los miembros titulares y suplentes del
Comité de Selección teniendo en cuenta para ello la trayectoria, experiencia
profesional, académica y curricular de los mismos, y su necesaria vinculación y
correlato entre tales antecedentes y los objetivos, tareas y conocimientos específicos
establecidos para el puesto a concursar.
Por ello, en ejercicio de las facultades oportunamente delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
DISPONE:

N° 3725 - 11/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°77

Artículo 1º.- Desígnese en el carácter de miembros titulares a efectos de integrar el
Comité de Selección del Concurso Público Abierto establecido por Resolución Nº Nº
327/AGIP/11 e instaurado por Disposición Nº 74/DGESYC/11, a las siguientes
personas:
1. LIC. ALICIA MARTA SAMPER, DNI Nº 12.085.891
2. LIC. CARLOS ALBERTO LORENZO, DNI Nº 11.266.193
3. LIC. NORA GRACIELA ZULOAGA, L.C. N° 6.428.574
4. LIC. IGNACIO EDUARDO MOGNONI, DNI N° 24.655.157
Artículo 2º.- Desígnese en el carácter de miembros suplentes a efectos de integrar el
Comité de Selección del Concurso Público Abierto llamado por Resolución Nº
327/AGIP/11 e instaurado por Disposición Nº 74/DGESYC/11, a las siguientes
personas:
1. CDORA. MARIA DEL CARMEN SIERRA, DNI N° 16.050.990
2. DR. ALEJANDRO FLAVIO SGUARIO, DNI N° 16.677.776
3. DR. JUAN CARLOS PEREZ COLMAN, DNI Nº 17.233.268
4. DR. MANUEL ESTEBAN BALESTRETTI, DNI Nº 28.312.990
5. CDOR. DEMIAN ELIEL TUJSNAIDER, DNI Nº 23.463.751
Artículo 3º.- Las recusaciones y excusaciones serán resueltas por el Director General
de Estadística y Censos, con los alcances y características fijadas en la Disposición Nº
74/DGESYC/11.
Artículo 4º.- Establézcase que las ausencias de los miembros titulares deberán ser
cubiertas por los miembros suplentes observando sus incumbencias profesionales
particulares y su vinculación con la temática de los puestos a concursar. En caso de no
ser posible lo dispuesto anteriormente, se cubrirá las vacancias en virtud del número de
orden de suplencia.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese particularmente a los integrantes designados, comuníquese a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS).- Cumplido
archívese. Donati

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N° 118 -DGTALINF/11
Buenos Aires, 3 de agosto de 2.011
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución N°
16-ASINF-10, el Expediente N° 1.236.393/2.011, y
CONSIDERANDO
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Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Provisión de equipos de acceso y
de equipos CORE, su instalación, puesta en marcha, capacitación, soporte técnico y
garantía de buen funcionamiento por un plazo de treinta y seis (36) meses”;
Que a fs. 1 obra el informe del Director General de Operaciones en el que se solicitó se
arbitren los medios para gestionar la contratación indicada supra, se remitió el proyecto
de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se
informó el presupuesto estimado para el Renglón N° 1 - pesos seiscientos mil ($
600.000.-) - y para el Renglón N° 2 - pesos ochocientos treinta mil ($ 830.000.-) arrojando un total de pesos un millón cuatrocientos treinta ($ 1.430.000.-);
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública (artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley N° 2.095);
Que por Disposición N° 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley N°
2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que de fs. 2 a fs. 26 corre agregado el Pliego de Bases y de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
Que obra la Solicitud de Gastos N° 32.346/SIGAF/2.011 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo en el Ejercicio 2.011;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la “Provisión de
equipos de acceso y de equipos CORE, su instalación, puesta en marcha,
capacitación, soporte técnico y garantía de buen funcionamiento por un plazo de treinta
y seis (36) meses”.;
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 13 del Decreto N° 754-08, modificado por el artículo 1° del Decreto N° 232-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la “Provisión de equipos de acceso y de equipos
CORE, su instalación, puesta en marcha, capacitación, soporte técnico y garantía de
buen funcionamiento por un plazo de treinta y seis (36) meses”, el que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1.893/SIGAF/2.011 para el día 19 de
agosto de 2011 a las 11 horas, fecha en la que se llevará a cabo la apertura de sobres
en la Agencia de Sistemas de Información, ubicada en la Av. Independencia N° 635,
Piso 6°, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del
artículo 32 de la Ley N° 2.095.
Artículo 3°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 hs. del 24 de agosto de
2.011 en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en Av. Independencia 635, 7° piso.
Artículo 4°.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA ($ 1.430.000.-).
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto del año 2.011.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto N° 754-08.
Artículo 7°.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8°.- Publíquese en Intranet, página web: http://www.buenosaires.gob.ar/
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areas/hacienda/compras.
Artículo 9° .- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de anticipación. Exhíbase copia de la
presente en la cartelera de la Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 910.- Regístrese y para la prosecusión de su trámite remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información para la
prosecución de su trámite. Scodellaro

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 120-DGTALINF/11
Buenos Aires, 5 de Agosto 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos, el Expediente N° 1.236.393/2.011, la
Disposición N° 118-DGTALINF-2.011 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición citada en el visto se aprobó el Pliego de Bases y de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la “Provisión de equipos de
acceso y de equipos CORE, su instalación, puesta en marcha, capacitación, soporte
técnico y garantía de buen funcionamiento por un plazo de treinta y seis (36) meses” y
se llamó a Licitación Pública N° 1.893/SIGAF/2.011 para el día 19 de agosto de 2011 a
las 11 horas;
Que en virtud de un error material involuntario, la fecha que figura en el artículo 3° de la
mencionada Disposición – 24 de agosto de 2.011 - ha sido mal consignada,
correspondiendo en su lugar “19 de agosto de 2.011”;
Que, asimismo, al finalizar el artículo 1° del precitado acto administrativo se citó
incorrectamente el término “Resolución”, siendo el correcto “Disposición”;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que “En
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión”.;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los
términos del mencionado artículo, la Disposición N° 118-DGTALINF-11.
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Rectifíquese el término “Resolución” por el de “Disposición”, incluido en el
artículo 1° de la Disposición N° 118-DGTALINF-11 y la fecha consignada en su artículo
3°, la que será “19 de agosto de 2.011”.
Artículo 2°.- Publíquese en Intranet, página web: http://www.buenosaires.gob.ar/
areas/hacienda/compras.
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Artículo 3° .- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de anticipación. Exhíbase copia de la
presente en la cartelera de la Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 4.- Regístrese y para la prosecusión de su trámite remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información para la
prosecución de su trámite. Scodellaro

Fe de Erratas
Ministerio de Hacienda

Por un error involuntario de la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, en el B.O. N° 3659 de fecha 9/5/11, se publicó como Disposición N°
19-DGOGPP/11 la Disposición N° 16-DGOGPP/11.

Comunicados y Avisos
Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 29-AGC/11
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Carpeta N° 908.435-DGFYCO/10.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 167
Inicia: 10-8-2011

Vence: 12-8-2011
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 30-AGC/11
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 92.453/07.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 168
Inicia: 10-8-2011

Vence: 12-8-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 31-AGC/11
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.742-DGFYCO/07.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 169
Inicia: 10-8-2011

Vence: 12-8-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 32-AGC/11
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 779.661-DGFYCO/10.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 170
Inicia: 10-8-2011

Vence: 12-8-2011
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 33-AGC/11
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 770.876-DGFYCO/10.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 175
Inicia: 11-8-2011

Vence: 15-8-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 34-AGC/11
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 8.035-DGFYCO/10.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 176
Inicia: 11-8-2011

Vence: 15-8-2011

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y DERECHOS HUMANOS
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Provisión e instalación de mobiliario con destino al Parque de la Memoria –
Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado – Licitación Pública Nº
1832/SIGAF/2011
Acto autorizante: Resolución Nº 31 -SIYDH/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 1832/SIGAF/2011 con fecha de apertura programada
para el día 18 de agosto de 2011, a las 15:00 hs.
Expediente Nº 1467954/2010.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura
de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs. Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Av. De Mayo 591, 3º piso.
Daniel Lipovetzky
Secretario

OL 2897
Inicia: 11-8-2011

Vence: 11-8-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aire Acondicionado.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.942/SIGAF/11 para un Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de una Central de Aire Acondicionado con
destino a la Dirección General de Relaciones Fiscales, a realizarse el día 17 de Agosto
de 2011 a las 11,00 horas.
Expediente N° 138.457/2011
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2891
Inicia: 11-8-2011
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Vence: 11-8-2011
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1587/SIGAF/11
Expediente Nº: 860.746/2011
Rubro: Adquisición de Muebles.Nestraduñol Amoblamientos (OF.5) R.2D cotiza 2 (dos) unidades, R.3G cotiza 5
unidades.Desiertos: R.6,13/14.Se aconseja adjudicar a favor de:
Defilippo Gustavo Fabian (OF. 2) R.4, R.9/10 en la suma total de pesos doscientos
noventa y nueve mil novecientos quince con treinta y seis centavos ($ 299.915,36).Conte Leandro Jose (OF.4) R.1a/b, R.1d/h, R.2a, R.3a, R.5 y R.7 en la suma total de
pesos ciento dieciseis mil doscientos veintitres ($116.223,00).Nestraduñol Amoblamientos (OF. 5) R.1c y R.8 en la suma total de pesos ocho mil
sesenta y ocho ($8.068,00).Sbrancia Eduardo Felix (OF.6) R.2b/g, R.3b/f y R.11/12 en la suma total de pesos
ciento sesenta mil doscientos diez ($ 160.210,00).La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos
quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos dieciseis con treinta y seis centavos
($584.416,36).La adjudicación aconsejada para el R.12 lo ha sido por única oferta mas conveniente
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 109 concordante con el Art.108 de la
Ley 2095 y para el resto de los ítems conforme a lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley
2.095 y su reglamentación.Lisandro A. Greco
Director General

OL 2889
Inicia: 11-8-20111

Vence: 11-8-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1775/DCYC/10
Expediente Nº: 816.950/2011
Rubro: Adquisición de Polígono Virtual para Policía Metropolitana
Repartición Solicitante: Policía Metropolitana.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 9 del mes de Agosto del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
99/SSAPM/2011, con la presencia de Marcelo Fernando Arias, Gabriela Martínez y
Luis Alberto Varas con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres
correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Publica de referencia, de
acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo
prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 01 de Agosto de 2011 a las 12:00
horas, se deja constancia de la presentación del siguiente Oferente:
1) Hc Sinergia S.A.
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Una vez realizada la evaluación del oferente conforme lo establece el Art. 24 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, y analizados los antecedentes y aptitud del
mismo, corresponde señalar que la firma HC SINERGIA S.A. da cumplimiento a los
requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por todo lo expuesto anteriormente, esta Comisión Evaluadora de Ofertas Aconseja
adjudicar a favor de la Oferta N°1 HC SINERGIA S.A. Renglón Nº 1 la presente
Licitación Pública en la suma de pesos cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos
cuatro ($ 494.904,00), en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 y 27 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante con el Art. 109 y el Art. 108 de
la Ley 2.095 y su reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 2890
Inicia: 11-8-2011

Vence: 11-8-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 1652/11
Expediente Nº 173070/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1905/2011
Rubro: Informática
Objeto de la contratación: Adquisición de plotter
Firma preadjudicada: Melenzane S.A.
Renglón Nº 1: Cantidad 1 Unidad. Precio Unitario $ 62.437,49 - Precio total $62.437,49.
La presente adjudicación se fundamenta en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095, en razón
de ser el modelo mas actual en el mercado y sus prestaciones son las que se adecuan
a las necesidades de la repartición solicitante y por cumplir con los requisitos y
especificaciones técnicas.
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL POR SER LA
REPARTICION SOLICITANTE.
Fundamento de la preadjudicación:
Alberto O. Malvicini. Dirección Acción Operativa. Dirección General de Defensa Civil.
Ariel Maintenu. (F.C. Nº 438.384) Dirección General de Defensa Civil.
Vencimiento validez de oferta: 12/09/2011
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Néstor A. Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 2883
Inicia: 10-8-2011

Vence: 10-8-2011
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Equipamiento,
Instrumental y Mobiliario Médico - Licitación Pública Nº 1534/SIGAF/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1534/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento
de Equipamiento, Instrumental y Mobiliario Médico, con destino a diversos Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Expediente Nº: 43.046/2011
Apertura: 24/08/2011, a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 57/DGADC/2011
Reparticiones Destinatarias: Hospital General de Agudos Donación Francisco
Santojanni, Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero” y Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – compras y contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa

OL 2868
Inicia: 10-8-2011

Vence: 11-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Provisión de determinaciones para tamizaje de unidades de sangre por técnicas
de biología molecular - Licitación Pública Nº 1643/SIGAF/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1643/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de determinaciones para tamizaje de
unidades de sangre por técnicas de biología molecular, con entrega en comodato de
equipos para la realización del ensayo de ácidos nucleicos (NAT), con destino a
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efectores dependientes de la Región Sanitaria III del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente Nº: 888.970/2011
Apertura: 18/08/2011, a las 11:00 hs.
Fecha de Visita Técnica: 15 de Agosto de 2011 – 11:00 hs., en el Servicio de
Hemoterapia del Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand sito en Av. Diaz
Velez Nº 5044 (Parque Centenario)
Autorizante: Disposición Nº 59/DGADC/2011
Reparticiones Destinatarias: Efectores de salud dependientes de la Región Sanitaria
III del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires..
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – compras y contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa

OL 2888
Inicia: 11-8-2011

Vence: 12-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Equipos Informáticos – Expediente Nº 1189138 /HNBM/11
Licitación publica Nº 1839/SIGAF/11
Adquisición: “Adquisición de Equipos Informáticos“.
Fecha de apertura: 16-08-201, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 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: 16-08-2011 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2879
Inicia:10-8-2011

Vence: 11-8-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”
Adquisición de insumos - Licitación Publica Nº 1868/SIGAF/2011
Tipo y N° de contratación: Licitación Publica Nº 1868/SIGAF/2011
Actuación Nº: Exp: 1211410/HGNRG/2011
Objeto: circuito paciente
Pliego sin valor comercial.
Para su consulta y presentación de ofertas: Div. Compras – Gallo 1330, Cap.Fed.
Lun/Vier de 08:30 A 12:00 hs. – tel: 4962-5481, también podrán ser consultados en la
pagina Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
M. Cristina Galoppo
Directora Medica

OL 2877
Inicia: 10-8-2011

Vence: 11-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
Preadjudicación - Carpeta 37196/HGATA/11.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1519-hgata/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1757/11.
Acta de Preadjudicación Nº 1757 /11.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación:Adquisición de Insumos para Laboratorio
Firmas Preadjudicadas
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón 6 - 60.000. - Precio unitario: $ 0,2399- Precio total: $ 14.394,00
Renglón 15- 6. – Precio unitario: $ 59.000 - Precio total: $ 354.00
Ernesto Van Rossum y Cia. SRL
Renglón 4 - 48. - Precio unitario: $ 19.50- Precio total: $ 936.00
Renglón 9- 30. – Precio unitario: $ 5.00 - Precio total: $ 150.00
Renglón 12 - 2.000. - Precio unitario: $ 0.13654- Precio total: $ 273.00
Renglón 13 - 1.000.- Precio unitario: $ 1.100 - Precio total: $ 1.100.00
Bernardo Lew e Hijos SRL
Renglón 5 - 4. - Precio unitario: $ 70.50- Precio total: $ 282.00
Renglón 10- 36. – Precio unitario: $ 28.80 - Precio total: $ 1.036.80
Renglón 11 - 10.000. - Precio unitario: $ 0.19 Precio total: $ 1.900.00
Renglón 14 - 10 .- Precio unitario: $ 4.34 - Precio total: $ 43.40
Medi Sistem SRL
Renglón 2 - 12. - Precio unitario: $ 43.446- Precio total: $ 521.35
Renglón 3- 24 . – Precio unitario: $ 15.532 - Precio total: $ 372.77
Renglón 7 - 1.000. - Precio unitario: $ 0.129 Precio total: $ 129.00
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Renglón 8 - 500. - Precio unitario: $ 0.05698 Precio total: $ 28.49
Total preadjudicado: Veintiun mil quinientos veinte pesos con 89/00 ($ 21.520.89)
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día
de exhibición a partir de 11/08/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Cdra de gestión económica financiera

OL 2898
Inicia: 11-8-2011

Vence: 11-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adjudicación - Expediente Nº 689650/MGEYA/2011
Rubro: Servicio de Reparación, Mantenimiento e Instalación de Instrumental y Equipos
Médicos y Quirúrgicos.
Apruébase Contración Directa Nº 3070/SIGAF/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Art.38 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de buenos Aires
y Adjudíquese la Adq. de Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno:
Disposición Nº 08/2010
Seri - Lab SRL
Renglón Nº 1- Cant. 120 u. Precio Final. $ 158,00.- Imp. Total $ 18960,00.Importe total Adjudicado $ 18960,00.- Pesos Mil Dieciocho Novecientos Sesenta.
Ernesto J.Anauati
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2899
Inicia: 11-8-2011

Vence :11-8-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica - Expediente Nº 761176/2011
Licitación Privada Nº 181-SIGAF/11 (Nº 40/11)
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Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 9 “José María Torres” D.E. Nº 20, sita en Av. Larrazabal 420 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: $ 177.529,33 (pesos ciento setenta y siete mil quinientos
veintinueve con treinta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 25 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 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 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: 75 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2843
Inicia: 9/8/2011

Vence: 15/8/2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 1142727/2011
Licitación Pública Nº 1912-SIGAF-2011 (50-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 3
“Esteban Echeverría“ D.E. Nº 10, sito en Moldes 1858 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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 960.644,01- (Pesos novecientos sesenta mil seiscientos
cuarenta y cuatro con un centavo)
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.
25 de agosto de 2011 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de agosto de 2011 a las 14:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
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Piso
Frente,
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2886
Inicia: 11-8-2011

Vence: 12-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Reacondicionamiento de Instalación Termomecánica - Expediente Nº
1142781/2011
Licitación Privada Nº 245-SIGAF-2011 (56-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de Instalación Termomecánica
en el Edificio de la Escuela Nº 4 D.E. Nº 15 sita en Alvarez Thomas 3391, Escuela Nº 5
D.E. Nº 7 sita en Trelles 948 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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 107.366,19- (Pesos ciento siete mil trescientos sesenta y seis
con diecinueve 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.
24 de Agosto de 2011 a las 11:00 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Agosto de 2011 a las 12:00 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 2844
Inicia: 9-8-20111
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Vence: 15-8-2011
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios - Expediente Nº 1235479-MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 03/11
Objeto: Adquisición de Biblioteca Hibrida.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
16 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de agosto de 2011, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 2836
Inicia: 8-8-2011

Vence: 11-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios - Expediente Nº 1235526-MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Fotografico.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
16 de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de agosto de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 2837
Inicia: 8-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios - Expediente Nº 1235554-MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 02/11

Vence: 11-8-2011
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Objeto: Adquisición de Equipamiento Electronico.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
16 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de agosto de 2011, a las 11.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 2838
Inicia: 8-8-2011

Vence: 11-8-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
Adquisición de pinturas plásticas en frío - Expediente Nº 1.098.225/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1860/11, cuya apertura se realizará el día 19/8/11, a
las 13 hs., para la adquisición de pinturas plásticas en frío.
Autorizante: Disposición Nº 80 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
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 19/8/11 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 2824
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011

Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adquisición de insumos de informática - Expediente N° 775735/2011
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Llámase a Licitación Pública Nº 1656/2011, cuya apertura se realizará el día 16/8/2011,
a las 11 hs., para la adquisición de insumos de informática.
Autorizante: Disposición 74-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 9 a 14 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 2870
Inicia: 16-8-2011

Vence: 16-8-2011

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Preadjudicación - Expediente Nº 549.157/2011
Licitación Privada: 213/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1886/2011 de fecha 8 de Agosto de 2011.
Autorizante: Disposición Nº 61-DGLYPL/11.
Rubro comercial: Material Bibliográfico.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Cantidad de propuestas: 8 (ocho).
Se evaluaron las ofertas de la firma: EDICIONES CORREGIDOR, EDITORIAL
UNIVERSITARIA, LIBRONET SRL, MARIA JOSE MOORE YP, BASCH ADELA
MONICA, PICTUS SRL EDITORIAL ALBATROS, DISTRIBUIDORA ALBERTO
LUONGO.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto pre adjudicar a los oferentes
EDICIONES CORREGIDOR:. Los renglones licitados 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos quince mil ciento noventa y
cinco con sesenta ($ 15.195,60.-)
EDITORIAL UNIVERSITARIA: Los renglones.5, 6, 10, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, según art.
109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos catorce mil ciento setenta y seis con
noventa ( $ 14.176,90)
LIBRONET SRL: Los renglones 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34,35, 81, 82, 83, 84, 85 según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos cinco
mil seiscientos veinte cinco ($5.625, 00)
MARIA JOSE MOORE YP: Los renglones 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos seis mil setecientos diecisiete
con noventa ($ 6.717,90)
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BASCH ADELA MONICA: Los renglones 2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 88, 89, 90, 94, 95,
96, 97, según art. 108 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos dos mil ochocientos
ochenta ($2.880,00)
PICTUS SRL: Los renglones 4, 8, 18, 19, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma
de pesos cuatro mil doscientos sesenta y siete con cincuenta ($ 4.267,50)
EDITORIAL ALBATROS: Los renglones 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de
pesos cuatro mil ciento noventa y uno ($ 4.191,00)
DISTRIBUIDORA ALBERTO LUONGO: Los renglones1, 9, 16, 17, 20, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 93, 122, 123,
124, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
270,271, 272 según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos cuarenta y
cinco mil quinientos ochenta y seis con noventa y ocho ($ 45.586,98)
Total preadjudicado: Son pesos noventa y ocho mil seiscientos cuarenta con ochenta
y ocho .- ($ 98.640,88) .-).
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, sito en
Talcahuano 1261 piso 3º Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del 17/6/2011.
Alejandra Ramirez
Directora General

OL 2869
Inicia: 10-8-2011

Vence: 12-8-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
Obra: “Sembrado de césped, provisión y colocación de alambrado perimetral de
la Cancha de Fútbol del Polideportivo Pomar” – Expediente N° 473.915/2010
Llámase a Licitación Privada N° 194/11, a realizarse el día 19 de agosto de 2011 a la
14 horas, para la Obra: “Sembrado de césped, provisión y colocación de alambrado
perimetral de la Cancha de Fútbol del Polideportivo Pomar”, sito en Mercedes 1300, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor
Consulta y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 14 horas del día 19 de
agosto de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
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Paula Villalba
Directora General
OL 2829
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación - Expediente N° 231545/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 2335-11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis Mza 9, 11, 12 y
otras.
Firma adjudicada:
Operys SRL
Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis Mza 9, 11, 12 y otras: precio total: $ 259.077,29.
Total adjudicado: doscientos cincuenta y nueve mil setenta y siete con 29/100
($259.077,29).
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2858
Inicia: 9-8-2011

Vence: 9-8-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 231661/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 2878/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mzas 15 y otras.
Firma adjudicada:
Megacer SRL
Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mzas 15 y otras: precio total: $ 167.994,16
Total adjudicado: pesos ciento sesenta y siete mil novecientos noventa y cuatro con
16/100 ($ 167.994,16).
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2861
Inicia: 9-8-2011

Vence: 12-8-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 231587/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 5135-11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Loma Alegre
Firma adjudicada:
Dolcor SRL
Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Sector Loma Alegre: precio total: $ 460.431,23
Total adjudicado: cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos treinta y uno con 23/100 ($
460.431,23)
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 2859
Inicia: 9-8-2011

Vence: 12-8-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
Obra: “Cerramiento parcial lateral del Gimnasio del Parque Manuel Belgrano” –
Expediente N° 823.833/2011
Llámase a Contratación Directa N° 6.328/11, a realizarse el día 18 de agosto de 2011 a
las 14 horas, para la Obra “Cerramiento parcial lateral del Gimnasio del Parque Manuel
Belgrano”, sito en la calle Salguero 3450, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor
Consulta y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las14 horas 14 del día 18
de agosto de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
Paula Villalba
Directora General
OL 2830
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Materiales Plásticos - Expediente N° 758232/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1370/2011, cuya apertura se realizará el día
23/08/2011, a las 12.00 hs; para la “Adquisición de Materiales Plásticos“
Autorizante: Disposición Nº141 -DGTALMAEP/11
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso
6º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 18.00 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.
TEL: 4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 2894
Inicia: 11-8-2011

Vence: 11-8-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de alquiler y mantenimiento de fotocopiadora - Expediente Nº
886080/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1716/2011, cuya apertura se realizará el día
25/08/2011, a las 12.00 hs; para la “Servicio de alquiler y mantenimiento de
fotocopiadora“
Autorizante: Disposición Nº 138-DGTALMAEP/11
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso
6º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 18.00 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. TEL:
4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia.
Director General

OL 2895
Inicia:
11-8-2011
11-8-2011

Vence:

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de alquiler de baños químicos - Expediente Nº 910843/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1939/2011, cuya apertura se realizará el día
19/08/2011, a las 12.00 hs; para la “Servicio de alquiler de baños químicos“
Autorizante: Disposición Nº 137-DGTALMAEP/11
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso
6º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 18.00 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. TEL:
4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ricardo Ragaglia.
Director General

OL 2896
Inicia: 11-8-2011

Vence¨11-8-2011

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 489.704-MGEYA/11 e Incs.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1336/SIGAF/11.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 1872/11.
Objeto de la contratación: Artículos de Mercería y Telas.
Fundamentos:
En base a los Asesoramientos Técnicos obrantes a fojas 119 y 137, la Comisión de
Evaluación de Ofertas aconseja preadjudicar a favor de las Firmas: ROBERTO OSCAR
SCHVARZ, los Renglones N° 11, 13 Alt. 1 y 14 Alt. 1 por la suma total de PESOS
VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA, ($ 26.580,00) por resultar la “oferta más
conveniente“ al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, A. Y M. D ESPOSITO S.R.L., el Renglón Nº 5 por la suma total de
PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS, ($ 13.300,00) por resultar la “oferta mas
conveniente“ al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, los Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 por la
suma total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON
VEINTE CENTAVOS, ($ 88.290,20) por resultar la “única oferta“ al amparo de lo
establecido en el Artículo 109 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y GUSTAVO ADOLFO
DE LORENZO, el Renglón Nº 10 por la suma total de PESOS NUEVE MIL
QUINIENTOS SETENTA, ($ 9.570,00) por resultar la “oferta más conveniente“ al
amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de PESOS CIENTO TREINTA
Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON VEINTE CENTAVOS, ($ 137.740,20).Fundamento de la preadjudicación: MARIANO J. AMEIJEIRA – MIRIAM E. GONZALEZ
– GUSTAVO G. VIDIRI.Vencimiento validez de la oferta: 06/09/11.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial – Unidad
Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría
Legal y Técnica - Avda. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Maria Fernanda Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 2892
Inicia: 11-8-2011

Vence:11-8-2011

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación – Pública Nº 101-0004-LPU11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 101-0004-LPU11,
Expediente Nº 1281158-MGEYA/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos Informáticos – Escáneres.Fundamentos:
La Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja preadjudicar a favor de la Firma:
Sebastián Eduardo Fontana, el Renglón Nº 1 por la suma total de PESOS CUATRO
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MIL TRESCIENTOS CINCUENTA, ($ 4.350.-) por resultar la única oferta al amparo de
lo establecido en el Artículo 109 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08
(BOCBA Nº 2960).
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos cuatro mil trescientos
cincuenta, ($ 4.350.-).Fundamento de la preadjudicación: MARIANO J. AMEIJEIRA – MIRIAM E.
GONZALEZ – GUSTAVO G. VIDIRI.Vencimiento validez de la oferta: 07/09/11.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa –
Secretaría Legal y Técnica - Avda. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Maria Fernanda Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 2893
Inicia: 11-8-2011

Vence: 11-8-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 8/11
Dictamen De Evaluación De Ofertas, Buenos Aires, 4 agosto de 2011.
Ref: Expediente C.M.Nº O.A.yF. 030/11 -0 s/Licitación Pública Nº 08/2011 s/
Contratación del servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua existentes en
los edificios del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) y del Ministerio
Público de la C.A.B.A.
Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los cuatro (4) obres
presentados en esta Licitación Pública 8/2011, resulta que: Empresa Fumigadora Italo
Argentina SRL, Servicio de Limpieza y Mantenimiento SA, Agus Fumigaciones SRL y
Compañía Fumigadora del Norte SRL han presentado ofertas admisibles para todos los
renglones.
Por todo lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde preadjudicar la presente
licitación por la suma de setenta nueve mil seis cientos ocho pesos ($ 79.608), de la
siguiente manera:
I – Los renglones 2,3,4,5,6,7,8,9 y 12 a Empresa Fumigadora Italo Argentina SRL., de
acuerdo al siguiente detalle:
Rgln. Descripción P.Unitario Totales
02 - Combate de los Pozos 155 1.148 4.592
03 - Tacuarí 138 1.484 5.936
05 - Arias 4491 770 3.080
06 - Almafuerte 37 686 2.744
07 - Av. Roque Sáenz Peña 636 2.310 9.240
08 - Tuyu 86 714 2.856
09 - Libertad 1042 2.618 10.472
12 - Beazley 3860 812 3.248
Total: $42.168

N° 3725 - 11/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°102

II - Los renglones 1, 10 y 11, a la firma Agus Fumigaciones SRL., de acuerdo al
siguiente detalle:
Rgln. Descripción P.Unitario Totales
01 – Av. Leandro Alem 684 3240 12.960
11 - Hipólito Yrigoyen 932 3240 12.960
12 - Lavalle 369 740 3360
Total: $29.280
III - El renglón Nº 4 a la firma Servicio de Limpieza y Mantenimiento SA, de acuerdo al
siguiente detalle:
Rgln. Descripción P.Unitario Totales
04 - Beruti 3345 2.040 8.160
Santiago Brundi Pablo Belluscio Federico Carballo
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 2887
Inicia: 11-8-2011

Vence: 11-8-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Preadjudicación - Licitación Pública 10/11

Comisión de Evaluación de las Ofertas
Acta 23 /11
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Agosto de 2011,
siendo las 12:00 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Dr. Edgardo Díaz, la Lic. Silvia Momesso, el Sr. Oscar Vera y el Lic. Pablo Copa,
conforme lo establece el Decreto 754/08, Anexo I art. 105º, Reglamentario de la Ley de
Compras Nº 2095, cumpliendo con la función encomendada por el Colegio de
Auditores Generales en lo relativo a emitir opinión sobre la Licitación Pública 10/11,
Expediente Nº 114/11, por el que se tramita la adquisición de “Computadoras de
Escritorio, Monitores y Notebooks I”.
Abierto el acto por la Comisión de Evaluación de Ofertas de la AGCBA de acuerdo a lo
solicitado por la Jefatura de la División Compras y Contrataciones, se procede a
analizar el expediente para la evaluación del mismo en referencia a fs. 405.
Examen de los aspectos formales
A fs. 2/4, obra copia de la Resolución AGC Nº 140/11 por la cual se aprueba el Plan de
Compras de la AGCBA. Fs. 6 a 9 luce Memorandum DGSIS 141/11 a través del cual la
Dirección General de Sistemas de Información adjunta las Especificaciones Técnicas
de los equipos a adquirir por la licitación. Fs. 11 afectación preventiva por la suma de
pesos seiscientos veinte y un mil ($621.000.00). Fs. 29 a 31 obra Dictamen DGLEG Nº
61/11 por el cual la Dirección de Asuntos Legales efectúa una serie de consideraciones
respecto de las Especificaciones Técnicas. Fs. 34 Memorandum DGSIS 187/11 donde
se efectúan aclaraciones respecto del Dictamen de Legales. A fs. 35 obra Informe
Interno COMPRAS Nº 33/11 en donde se realizan aclaraciones sobre el Dictamen de la
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Dirección General de Asuntos Legales. Fs. 51 a 64 luce Disposición DADMIN Nº
057/11, de fecha 5 de Julio de 2011 por la cual se autoriza el llamado a Licitación
Pública Nº 10/11 para la adquisición de Computadoras de Escritorio, Monitores y
Notebooks, por un monto estimado en pesos seiscientos veinte y un mil
($621.000.00), aprueba el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Técnicas que obran como anexo, sustentado en las especificaciones técnicas
proporcionadas por la Dirección General de Sistemas de Información y fija el día 15 de
Julio de 2011 como fecha máxima para la presentación y apertura de ofertas, siendo
gratuita la entrega del Pliego de Bases y Condiciones para las empresas oferentes. A
fs. 67 a 74 obran copias de los emails enviados al Boletin Oficial, al Departamento de
Relaciones Institucionales, a la UAPE, en donde se hace saber del llamado de la
presente licitación, constancia de publicación en cartelera del organismo del llamado,
copias de las páginas del Boletín Oficial y de la página web del Organismo donde figura
el llamado. Fs. 75 a 84 lucen copias del listado de proveedores del rubro. Fs. 85/6
Informe Interno COMPRAS Nº 39/11 elaborado por la Jefatura de División Compras y
Contrataciones donde consta el criterio de selección de proveedores. Fs. 87 a 94 obran
copias de las consultas realizadas al RIUPP sobre estado registral de seis (6)
empresas proveedoras del rubro. Fs. 95 a 106 lucen copias de las invitaciones a seis
(6) proveedores del rubro para participar de la Licitación Pública, enviadas vía email.
Fs. 107 obra solicitud, via mail, de precios de referencia al RIBS. Fs. 109 a 113 obra
Acta de Apertura Nº 14/11 con sus correspondientes Anexos. Fs. 395 obra fotocopia
del sobre de la Empresa DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL, en donde consta el
sello de Mesa de Entradas con la hora de presentación. Fs. 396 Nota COMPRAS Nº
206/11 del 19 de Julio del 2011 enviada a la empresa DATA CLIENT DE ARGENTINA
SRL, donde la División Compras y Contrataciones, notifica a la misma la devolución del
sobre cerrado por presentación extemporánea. Fs. 401 obra el Cuadro Comparativo de
Ofertas de la Licitación. Fs. 402/3 consta la devolución del sobre a la empresa DATA
CLIENT DE ARGENTINA SRL. Fs. 404 Informe Interno COMPRAS Nº 40/11 elaborado
por la División Compras y Contrataciones respecto al proceso de la contratación. A fs.
407 a 410 obra Memorandum DGSIS Nº 221/11 donde consta el informe técnico del la
Dirección General de Sistemas de Información. Fs. 411 consta copia del mail enviado
por el RIBS respecto de una consulta realizada por la División Compras y
Contrataciones sobre el precio de referencia del renglón 3 Notebooks..
Aptitud de los oferentes:
De las seis empresas invitadas se presentaron a la Licitación cuatro, del análisis de
cumplimiento de los requisitos formales de la Licitación surge lo siguiente:
DINATECH S.A.: Fs. 114 a 181. La Empresa cumple con la presentación de la
documentación y garantía requerida para la presente licitación.
CORADIR S.A.: Fs. 182 a 266. La Empresa cumple con la presentación de la
documentación y garantía requerida para la presente licitación.
AMC COMPUTACION S.R.L.: Fs. 266 a 297. La Empresa cumple con la presentación
de la documentación y garantía requerida para la presente licitación.
G & B S.R.L.: Fs. 298 a 394. La Empresa cumple con la presentación de la
documentación y garantía requerida para la presente licitación.
Evaluación de las ofertas:
Los productos a adquirir en la presente Licitación se presentan en tres (3) Renglones, a
saber:
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RENGLON UNO: COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Conforme descripción del
Pliego de Condiciones Técnicas, Sección III). Cantidad, noventa 90.
RENGLON DOS: MONITOR LCD 19” (Conforme descripción del Pliego de Condiciones
Técnicas, Sección III). Cantidad, noventa 90.
RENGLON TRES: COMPUTADORA PORTATIL (Conforme descripción del Pliego de
Condiciones Técnicas, Sección III). Cantidad, quince (15).
El análisis de las ofertas se realizó teniendo en cuenta el Cuadro Comparativo de
Ofertas, los parámetros de evaluación surgidos del punto 7 del Pliego de Condiciones
Técnicas, el Informe técnico elaborado por la Dirección General de Sistemas de
Información y los precios de referencia aportados por el RIBS, al respecto, es de hacer
notar que la División Compras y Contrataciones solicito al RIBS precisiones sobre el
precio del Renglón Tres teniendo en cuenta las ofertas realizadas que supera en mas
de un cinco por ciento (5%) el de referencia. El RIBS en el mail que luce a fs. 411
expresa “….el precio de referencia indicado no contempla el sistema operativo,
dejándose constancia que la cotización del oferente se encuentra dentro de la
razonabilidad de los valores de mercado”. Realizadas estas aclaraciones se procede al
análisis de las ofertas:
DINATECH S.A.: Presenta la siguiente cotización:
Renglón Uno: A) Computadora de escritorio (Cotiza alternativa). B Alternativa)
Computadora HP Compaq 6200 Pro minitore. Precio Unitario pesos cuatro mil
setecientos noventa y dos ($4.792.00). Precio por las noventa (90) computadoras
solicitadas, pesos cuatrocientos treinta y un mil doscientos ochenta ($431.280.00)
Renglón Dos: A) Monitores LCD 19” (Cotiza alternativa). B Alternativa) Monitor LG
W1943TE (18.5”). Precio Unitario pesos un mil ciento cuarenta ($1.140.00): Precio por
los noventa monitores solicitados, pesos ciento dos mil seiscientos ($102.600.00).
Renglón Tres: Computadoras Portátil. No Cotiza.
El precio cotizado en la alternativa del Renglón Uno supera en más de un cinco por
ciento (5%) el indicativo aportado por el RIBS, mientras que la cotización alternativa
realizada por el Renglón Dos se encuentra por debajo del 5% que establece el art. 84º
de la Ley 2095 de Compras. De acuerdo al Informe técnico brindado por la Dirección
de Sistemas de Información, en el Renglón Uno, la oferta B alternativa, no cumple con
la capacidad de memoria requerida en las especificaciones técnicas y la realizada para
el Renglón Dos B alternativa, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.
Respecto a las demás condiciones de la oferta la empresa se ajusta al Pliego, salvo en
el plazo de pago que no resulta claro al expresar en la oferta “S/NORMATIVA
VIGENTE”, cuando en realidad el Pliego, en su punto 4 de las condiciones
particulares, expresa claramente las condiciones, debiendo la empresa exponer si su
propuesta se ajusta a las indicadas o propone otra, que el organismo licitante evaluara
su conveniencia o no.
CORADIR S.A.: Presenta la siguiente cotización:
Renglón Uno: Computadora Personal CDR MODELO Enterprise X4 Tipo 1
(características técnicas adjuntas a la oferta). Precio unitario pesos tres mil trescientos
trece ($3.313.00). Precio por las noventa computadoras solicitadas, pesos doscientos
noventa y ocho mil ciento setenta ($298.170.00).
Alternativa: Computadora Personal CDR Modelo Enterprise X4 Tipo 2 (características
técnicas adjuntas a la oferta). Precio unitario pesos tres mil quinientos diez ($3.510.00).
Precio por las noventa computadoras solicitadas, pesos trescientos quince mil
novecientos ($315.900.00).
Renglón Dos: Monitor LCD 19 Pulgadas Marca CDR Computers, Modelo 1944 Wide
(características técnicas adjuntas a la oferta). Precio unitario pesos setecientos sesenta
y dos ($762.00). Precio total por los 90 monitores solicitados, pesos sesenta y ocho mil
quinientos ochenta ($68.580.00).
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Alternativa: Monitor LCD 22 Pulgadas Marca CDR Computers, Modelo 2241-W
(características técnicas adjuntas a la oferta). Precio Unitario, pesos un mil cincuenta
($1.050.00). Precio por los noventa monitores solicitados, pesos noventa y cuatro mil
quinientos ($94.500.00).
Renglón Tres: No cotiza.
Los precios cotizados por los productos ofrecidos se encuentran por debajo del cinco
por ciento (5%) de los indicativos aportados por el RIBS Las demás condiciones
generales se ajustan al pliego. El informe realizado por el área técnica indica que los
productos ofrecidos por el Renglón Uno no se ajustan a las especificaciones técnicas
ya que no cumple con el lector de tarjetas solicitado, Los productos ofrecidos por el
Renglón Dos, se ajustan a las especificaciones técnicas, no obstante ello el informe
destaca que se registraron fallas técnicas en entregas anteriores por parte de
monitores marca CDR adquiridos a la empresa (fs. 409/10), recomendando la no
adquisición de los productos ofrecidos por la misma.. .
AMC COMPUTACION S.R.L.: Presenta la siguiente cotización:
Renglón Uno: No cotiza.
Renglón Dos: No cotiza.
Renglón Tres: Notebook Bangho Mov Futura 1500 HC (características técnicas
adjuntas a la oferta): Precio unitario pesos cinco mil doscientos sesenta y nueve
($5.269.00). Precio por las quince unidades solicitadas, pesos setenta y nueve mil
treinta y cinco ($79.035.00)
El precio cotizado, de acuerdo a lo expresado por el RIBS, en el mail de aclaración
obrante a fs. 411 “…se encuentra dentro de la razonabilidad de los valores de mercado”,
ya que el brindado en oportunidad de contestar la solicitud realizada por la División
Compras y Contrataciones (fs.400) no contempla el sistema operativo requerido en los
productos a adquirir. Las demás condiciones generales se ajustan al Pliego. El informe
brindado por el área técnica expresa que el producto ofrecido cumple con las
especificaciones técnicas solicitadas.
G & B S.R.L.: Presenta la siguiente cotización:
Renglón Uno: Computadora de Escritorio marca OMNIDATA modelo Omnioffice,
fabricada y ensamblada bajo NORMAS ISO 9001, en un todo de acuerdo con las
especificaciones técnicas del Pliego y con el detalle básico adjunto a la oferta. Precio
Unitario, pesos tres mil quinientos cuarenta y uno ($3.541.00). Precio por las noventa
computadoras solicitadas, pesos trescientos diez y ocho mil seiscientos noventa
($318.690.00).
Renglón Dos: Monitor LCD 19” marca Samsung BX1930,en un todo de acuerdo con las
especificaciones técnicas del Pliego. Precio unitario, pesos novecientos cincuenta y
tres ($953.00). Precio total por los noventa monitores solicitados, pesos ochenta y
cinco mil setecientos setenta ($85.770.00).
Renglón Tres: No cotiza.
Los precios cotizados se encuentran por debajo de los indicativos aportados por el
RIBS. El informe realizado por el área técnica indica que los productos ofrecidos en los
dos renglones cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas. Las demás
condiciones requeridas se ajustan al Pliego.

Considerando, que a tenor de las necesidades surgidas en el organismo y a efectos de
garantizar el eficaz y eficiente cumplimiento de la competencia asignada, el Colegio de
Auditores ha considerado necesaria la adquisición de Computadoras de Escritorio,
Monitores y Notebooks. Que se hicieron las invitaciones correspondientes para
garantizar concurrencia y participación de diversos oferentes; Que se ha verificado el
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cumplimiento de la normativa emanada de la Ley de Compras de la Ciudad Nº 2095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08, las Condiciones Generales, Particulares,
Especificaciones Técnicas y demás normas que al respecto rigen en el organismo; Que
no resulto necesario realizar el procedimiento indicado en el art. 108º de la Ley 2095
respecto del margen de preferencia de 5% para las pequeñas empresas, dado que la
empresa AMC COMPUTACIÓN SRL, categorizada como microempresa, fue la única
que cotizó por el Renglón Tres. Que se han tenido en cuenta los parámetros de
evaluación establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación y el
Cuadro Comparativo de Ofertas; Que atento a la oferta presentada por la empresa
DINATECH S.A por el Renglón Uno supera en mas de un 5% el precio de referencia, la
misma no esta en condiciones de competitividad. Para el caso de la realizada por la
Empresa AMC COMPUTACION SRL por el Renglón Tres de acuerdo a la aclaración
brindada por el RIBS en fs. 411, la misma queda competitiva. Que, de acuerdo al
informe elaborado por la Dirección General de Sistemas de Información respecto a la
marca CDR presentada por la firma CORADIR S.A. esta Comisión (en función de lo
normado por el art. 108º de la Ley 2095 en cuanto a la selección se debe atender al
precio, calidad del producto y costos asociados de uso y mantenimiento), recepta la
recomendación de no adquisición de los productos ofrecidos por esa empresa atento a
las fallas registradas en compras anteriores; Que la suma total de los productos a
adquirir se encuentra dentro del presupuesto estimado en la Disposición DADMIN Nº
057/2011; Que a los efectos de dotar al organismo del equipamiento necesario para el
cumplimiento de las funciones de la AGCBA, realizadas las consideraciones
pertinentes, y en cumplimiento de la competencia asignada, está comisión recomienda:
1)
Desestimar la oferta presentada por la empresa DINATECH S.A. en su
Alternativa del Renglón Uno, por ser su cotización superior al 5% del precio de
referencia tal como lo establece el art 84º de la Ley 2095 y la del Alternativa del
Renglón Dos, por no resultar la mas conveniente en términos económicos para el
Organismo, en los términos del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08
2)
Desestimar la oferta presentada por la empresa CORADIR S.A. por los
Renglones Uno y Dos en su oferta base y alternativa por resultar la marca de los
productos ofertados inconveniente para el organismo en los términos del art. 108º de la
Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
3)
Preadjudicar a la empresa G & B S.R.L. el Renglón Uno: Computadora de
Escritorio marca OMNIDATA modelo Omnioffice. Precio Unitario, pesos tres mil
quinientos cuarenta y uno ($3.541.00). Precio por las noventa computadoras
solicitadas, pesos trescientos diez y ocho mil seiscientos noventa ($318.690.00).por
resultar la oferta mas conveniente para el Organismo. y el Renglón Dos: Monitor LCD
19” marca Samsung BX1930,en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas
del Pliego. Precio unitario, pesos novecientos cincuenta y tres ($953.00). Precio total
por los noventa monitores solicitados, pesos ochenta y cinco mil setecientos setenta
($85.770.00), por resultar su oferta la mas conveniente para el Organismo de acuerdo
a lo estipulado por el art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08.
4)
Preadjudicar a la empresa AMC COMPUTACION SRL el Renglón Tres:,
Notebook Bangho Mov Futura 1500 HC (características técnicas adjuntas a la oferta):
Precio unitario pesos cinco mil doscientos sesenta y nueve ($5.269.00). Precio por las
quince unidades solicitadas, pesos setenta y nueve mil treinta y cinco ($79.035.00), por
resultar la oferta mas conveniente para el Organismo en los términos del art. 108º de la
Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
Siendo las 14:00 hs se concluye el acto firmándose 2 (dos) ejemplares de un mismo
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Lic. Silvia Momesso
Lic. Pablo Copa
Rubén Cesar Rielo Erbon
Director General de Administración

OL 2900
Inicia: 11-8-2011

Vence: 15-8-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Emergencia Gas 4° Etapa - C.H. Piedrabuena - Nota Nº 1720/IVC/2011
Se llama a Contratación Directa Nº 11/11 para la ejecución de la obra Emergencia de
las Instalaciones de Gas - C.H. Luis Piedrabuena.
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 22 de agosto de 2011 a las 11
hs.
Por ser feriado nacional la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres se
realizará el día 23 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Presupuesto oficial: $11.162.688,94.Plazo de obra: 7 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 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.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 25
Inicia: 8-8-2011

Vence: 17-8-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
“Reparación de Cisternas, Tanques y Azoteas 4° Etapa - C.H. Piedrabuena“ Nota Nº 11891-IVC/2010
Se llama a Contratación Directa Nº 13/11 para la ejecución de la obra Reparación de
Cisternas y Tanques - Reemplazo de Red de Impulsión y Colectores Impermeabilización de azoteas y reemplazo de distribución de Agua - Barrio
Comandante Luis Piedrabuena
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 23 de agosto de 2011 a las 12
hs.
Presupuesto oficial: $ 16.238.934,26.-
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Plazo de obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000)
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.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 27
Inicia: 8-8-2011

Vence: 17-8-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga - Contratación Directa N° 11/11.
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 11/11. “Emergencia de las Instalaciones de Gas - 4° Etapa
Conjunto Habitacional Comandante Luis Piedrabuena“ - Contratación Directa Nº 11/11
- Nota Nº 1720/IVC/2011.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres:12 de septiembre de
2011 a las 11:00 hs.
Presupuesto Oficial:$ 11.162.688,94.Plazo de Obra:7 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Tres Mil ($ 3.000.-)
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 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 32
Inicia: 10-8-2011

Vence: 17-8-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga llamado a contratación - Nota Nº 1721/IVC/2011
Emergencia Gas 2º Etapa - a.C. Piedrabuena“ - Contratación Directa Nº 12/11.
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 12/11.
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 24 de agosto de 2011 a
las 11 hs.
Presupuesto oficial: $ 4.494.986,10.
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Plazo de obra: 5 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 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.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 26
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga - Contratación Directa N° 13/11
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 13/11
“Reparación de Cisternas y Tanques - Reemplazo de Red de Impulsión y Colectores Impermeabilización de azoteas y reemplazo de distribución de Agua - Barrio
Comandante Luis Piedrabuena“ - Contratación
Directa Nº 13/11 - Nota Nº 11891/IVC/2010.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: 12 de septiembre de
2011 a las 12:00 hs.
Presupuesto Oficial: $ 16.238.934,26.Plazo de Obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: Pesos Tres Mil ($ 3.000.-)
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 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 31
Inicia: 10-8-2011

Vence: 17-8-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga - Contratación Directa Nº 18/11
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 18/11 Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel
Dorrego Edificios 1 a 16 y 40 a 43 - Contratación Directa Nº 18/11 - Nota Nº
12034/IVC/2010.
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Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: 1° de septiembre de
2011 a las 12:00 hs.
Presupuesto Oficial: $ 6.813.250,62.Plazo de Obra: 6 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Un Mil ($ 1.000.-)
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 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 33
Inicia: 10-8-2011

Vence: 17-8-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga - Contratación Directa Nº 19/11
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 19/11.
“Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego Edificios 17 a 39“ Contratación Directa Nº 19/11 - Nota Nº 12033/IVC/2010.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: 1° de septiembre de
2011 a las 11 hs.
Presupuesto Oficial: $ 7.784.459,35.Plazo de Obra: 6 meses
Precio de la documentación licitaria: Pesos Un Mil ($ 1.000.-)
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 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 34
Inicia: 10-8-2011

Vence: 17-8-2011

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de Equipos de acceso y CORE - Licitación Pública N° 1893/11
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Contratación: S/ Provisión de Equipos de acceso y CORE, su respectiva Instalación,
Conexión, Puesta en marcha, Capacitación, Soporte Técnico y Garantía de buen
funcionamiento.
Expediente N° 1236393/2011
Llámase a Licitación Pública N° 1893-11 –a realizarse el 19 de Agosto de 2011 a las
11:00 hs. Para la Contratación: S/ Provisión de Equipos de acceso y CORE, su
respectiva Instalación, Conexión, Puesta en marcha, Capacitación, Soporte Técnico y
Garantía de buen funcionamiento.
Valor del Pliego: Sin Valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso –Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:30 a 16:30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

OL 2867
Inicia: 10-8-2011

Vence: 11-8-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.321
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nro. 19.321 que tramita el “Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Institución – Zonas
I, II y III”, de acuerdo al siguiente detalle:
Preadjudicar a la firma MURATA S.A. con domicilio en Lope de Vega Nro. 443 1er.
Piso –CABA, el “Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Institución (Zona I)”, por un
periodo de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a prorrogarlo en las
mismas condiciones por 12 (doce) meses más, en la suma total de $8.026.870,28 más
I.V.A. (Son pesos ocho millones veintiséis mil ochocientos setenta con 28/100 más
IVA), de acuerdo al siguiente detalle:
Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Institución (Zona I), en la suma total de
$6.811.370,28 más I.V.A. – Importe Mensual $567.614,19 más I.V.A. - Importe por hora
$24,31 más I.V.A. - Cantidad de horas mensuales: 23.349. • Prestación de hasta
50.000 horas – vigilador adicionales, durante el plazo de Servicio y Zona adjudicada,
señalado ut – supra, por un importe por hora de $24,31 más I.V.A. – Importe total
$1.215.500 más I.V.A.
Preadjudicar a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO LINCE SEGURIDAD LTDA, con
domicilio en Cap. Gral. Ramón Freire Nro. 814 –CABA, el “Servicio de Seguridad y
Vigilancia de la Institución (Zona II)” por un periodo de 12 (doce) meses con opción por
parte del Banco a prorrogarlo en las mismas condiciones por 12 (doce) meses más, en
la suma total de $6.092.696 más I.V.A. (Son pesos seis millones noventa y dos mil
seiscientos noventa y seis más IVA), de acuerdo al siguiente detalle:
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Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Institución (Zona II), en la suma total de
$4.932.696 más IVA - Importe mensual $411.058 más I.V.A., Importe por hora $23,20
más I.V.A. - Cantidad de horas mensuales 17.718. • Prestación de hasta 50.000 horas –
vigilador adicionales, durante el plazo de Servicio y Zona adjudicada, señalado ut –
supra, por un importe por hora de $23,20 más I.V.A. – Importe total $1.160.000 más
I.V.A.
Preadjudicar a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SOLUCIONAR LTDA., con
domicilio en Carlos Pellegrini Nro. 331 3er. Piso Deptos A y B - CABA el “Servicio de
Seguridad y Vigilancia de la Institución (Zona III)” por un periodo de 12 (doce) meses
con opción por parte del Banco a prorrogarlo en las mismas condiciones por 12 (doce)
meses más, en la suma total de $4.546.560 más I.V.A. (Son pesos cuatro millones
quinientos cuarenta y seis mil quinientos sesenta más I.V.A.), de acuerdo al siguiente
detalle:
Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Institución (Zona III), en la suma total de
$3.436.560 más I.V.A. - Importe mensual $286.380 más I.V.A., Importe por hora $22,20
más I.V.A. Cantidad de horas mensuales 12.900. • Prestación de hasta 50.000 horas –
vigilador adicionales, durante el plazo de Servicio y Zona adjudicada, señalado ut –
supra, por un importe por hora de $22,20 más I.V.A. – Importe total $1.110.000 más
I.V.A.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Marina Kon
Equipo Grandes Contratos

BC 201
Inicia: 11-8-2011

Vence: 11-8-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y EGAL.
Cambio, Puesta En Marcha Y Habilitación De Ascensores - Licitación Privada Nº
256/11
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200
Objeto de la contratación: Cambio, Puesta En Marcha Y Habilitacion De Ascensores
con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 16.00 horas.
Lugar de presentación de las ofertas:Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de
Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 28 de septiembre de 2009, a las 13:00
horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
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Carlos Salvadores
Director General de Asuntos Institucionales

OL 2873
Inicia: 10-8-2011

11-8-2011

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
Provisión de cartuchos toner para impresoras - Licitación Pública Nº 3/11
Llámase a Licitación Pública Nº 03/11 para la provisión de cartuchos toner para las
impresoras de propiedad del Ministerio Público, cuya apertura se realizará el día
18/08/2011, a las 12.00 horas, según el siguiente detalle:
Renglón 1: Cartuchos toner color Negro marca SAMSUNG modelo ML-D2850A ,
cantidad: veinticuatro (24).Renglón 2: Cartuchos toner color Negro marca SAMSUNG modelo ML-D4550B,
cantidad: sesenta (60).Las Especificaciones Técnicas y Garantías correspondientes a dichos ítems se
encuentran contenidas en el Anexo A al Pliego de Condiciones Particulares que rige la
presente compra.
Autorizante: Disposición SGCA Nº 142/2011.Repartición destinataria: Oficinas y Stock del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: Pesos ochenta y cinco mil ($ 85.000), IVA incluido.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: personalmente en el DEPARTAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES, sito en Adolfo Alsina 1826, PB, C.A.B.A., de lunes
a viernes en el horario de 10.00 a 16.00 hs., y hasta las 12 horas del día 18/08/2011, o
por mail al dcc-mpt@jusbaires.gov.ar.
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires:
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/content/compras-2011.html
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Alsina 1826 PB,
C.A.B.A.
Rodolfo S. Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

OL 2885
Inicia: 11-8-2011

Vence: 12-8-2011

Edictos Particulares
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Retiro de restos

Se comunica a los deudos de doña Herminda Campo de Macchi, Don Luis Juan
Macchi y Campo, doña Maria Elena Virginia y don Armando Alejandro Macchi y Ferrari
cuyos cuerpos se encuentran depositados en la Bóveda Macchi J. ubicada en los lotes
19 y 20 y subsuelo, tablón 9, manzana 2, sección 1 del cementerio de la Chacarita que
pasen a retirarlos en el término de 5 (cinco) días en un plazo no mayor.
Solicitantes: Guillermo Luis Macchi
EP 246
Inicia: 11/08/2011

Vence: 17/08/2011

Transferencia de Habilitación
Yomisa S.R.L. representada por su apoderado Héctor José María Yedid DNI
13.296.790 domiciliado en Florida 577 CABA, avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Florida 577 PB, piso 1º y sótano CABA, que funciona como:
“com. min. de ropa confección, lencería, blanco, mantel., text. en gral. y pieles, com.
min. de calzados en gral. art. de cuero, talabartería, marroquinería” Expte. Nº
8732/2007 disp. 9148/DGHP/2007, sup. 383,66 m2 a RIGAM S.R.L. representada por
su gerente Adriana Elena Cohen DNI 13.491.961 domiciliada en Florida 577 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Florida 577 CABA.

Solicitantes: Héctor José Maria Yedid (Apoderado Yomisa S.R.L.).
Adriana Elena Cohen (Gerente RIGAM S.R.L.)
EP 239
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011

Transferencia de Habilitación
Beatriz Magdalena Ferrari transfiere la habilitación municipal a Eliana Clara Torioni
de la calle Aguero Nº 1389 planta baja, sótano 1º piso y 2º piso CABA del Expediente
Nº 33915-2008 rubros 700110 hotel sin servicio de comida, capacidad máxima ocho (8)
habitaciones y catorce (14) alojados posee plano registrado de instalación mecánica
por Expediente Nº 59029-95 se acoge a los beneficios de la Ordenanza Nº 40905
preexistencia de patios toda vez que presenta obligación de contar con plan de
evacuación según Ley Nº 1346 ING. José Naime Juárez Matricula 13453CPIC.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.

Solicitante: Beatriz Magdalena Ferrari
EP 240
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011
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Transferencia de Habilitación
Se avisa que el Sr. Luis López López, domiciliado en Misiones 121/23 (CABA)
transfiere su habilitación otorgada por Expediente Nº 9649/1967, por resolución Nº
79/80 de fecha 19/12/1980, del establecimiento sito en la calle Misiones 121/23 (CABA)
siendo su actividad la de hotel, a la firma DDIM S.R.L. con domicilio en la calle
Misiones 121/23 (CABA)., reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: DDIM S.R.L.
EP 241
Inicia: 8-8-2011

Vence: 12-8-2011

Transferencia de Habilitación
El Dr. Enrique J. Blanco Castell (escribano). Mat. 3188 Registro 2031 con oficinas en
Av. Córdoba 1145 piso 3º “C” CABA, avisa que Héctor Guillermo Bullrich (DNI
17.275.620) transfiere la habilitación municipal del local sito en Piedras 720 PB, PA, EP
y sótano que funciona como: “Restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería, teatro independiente (con una capacidad máxima de 164
espectadores)” Expte. Nº 86394/1987 en fecha 26/02/1996 superficie: 785,92m2 a
Alberto José Rodriguez Saa (DNI 7.376.367). Reclamos de Ley y domicilio de partes
en mis oficinas Av. Córdoba 1145 piso 3º “C”, CABA.
Solicitante: Enrique J. Blanco
Escribano
Mat. 3188 Registro 2031
EP 242
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

Transferencia de Habilitación
Enrique Javier Sardi (DNI 12518121), comunica que transfiere la Habilitación del local
ubicado en la calle Camarones 2651/53, P.B., P.A., habilitado por Expediente Nº
30.632/93, Disposición Nº 278/93, para rubro de: Depósito de cervezas y bebidas sin
alcohol (fracc. y env. y dep. beb. Malt. y malta, fracc. y envas. de refrescos, cerveza,
agua miner., beb., env. en gral. depósito de comestibles en general, oficina comercial,
garage y/o playa de estacionamiento comp. otros usos, conforme Ordenanza Nº 37709,
B.M. Nº 15948, a Nutreco Alimenticios S.A., representada por su apoderado Sr. Juan
Osvaldo Gabalda (DNI 13387265). Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Enrique Javier Sardi
EP 243
Inicia: 9-8-2011
Transferencia de Habilitación

Vence: 15-8-2011
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Carlos Lopez Estevez, Martillero Matr. 252-Fo. 9- Lo. 69, con oficinas en Sarandí 644,
C.A.B.A. avisa que Briani S.R.L. transfiere la habilitación a Suipacha 240 S.A., del
“Appart – Rent ó Appart Hotel con una capacidad máxima hasta 25 habitaciones y 110
alojados”, con una superficie de 1.369,50 m2. , mediante el Expediente No. 2421/2005,
para el inmueble ubicado en la calle Suipacha No. 250, P.B., Sótano, pisos 1º, 2º, 3º Y
4º , Azotea.- Conforme a la transferencia otorgada a nombre de Briani S.R.L., Decreto
No. 2516/98, de fecha 21/03/2005, para funcionar en tal carácter. Oposiciones y
reclamos de Ley, en nuestras oficinas.
Solicitante: Carlos Lopez Estevez
EP 245
Inicia: 11/08/2011

Vence: 17/08/2011

Transferencia de Habilitación

Leonardo Gabriel Caggiano con domicilio en Orsini 1930 Escobar Provincia de
Buenos Aires, transfiere a Agustín Federico Santi con domicilio en Manuel Ugarte
2955 C.A.B.A. la habilitación de un local de: Comercio Minorista venta de alimentos,
específicos veterinarios y artículos para animales domésticos – Consultorio profesional
- sito en Juncal 2263 Planta Baja C.A.B.A. habilitado por Expediente 57102/2006 de
fecha 14/08/2007, mediante Disposición Nº 4628 DGHP/2007 con una superficie total
de 42,78m2, libre de todo gravamen y/o personal. Reclamos de ley y domicilio de las
partes en el mismo negocio.
Solicitante: Agustín Federico Santi
EP 247
Inicia: 11/08/2011

Vence: 17/08/2011

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 8 de Agosto de 2011
Ref.: Expte. Nº 18937/376-S-2010.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-

RESOLUCIÓN Nº I 75-11
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, TOTAL
CELL S.A. CUIT Nº 33-70872675-9 CM N° 901-075900-3 con domicilio en AVENIDA
CORDOBA N° 1255 PISO 2 DPTO. 201, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Capital Federal), cuya actividad desarrollada en forma habitual y a título oneroso es
COMERCIAL, la que también es ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN, no se
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encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de Aplicación existiendo la
obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículos 1° y
concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y concordantes CTP), es que
corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 del Código Tributario
Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta tanto
regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la
Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su incorporación al Sistema
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXIpara su administración dentro de la base de datos de contribuyentes locales de la
Provincia con su número de inscripción en el referido régimen;
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el
Departamento Técnico Legal en los presentes actuados, y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 105 del Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG
(DGR) Nº 180/10 y sus modificatorias,

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 08/2005 inclusive, a TOTAL CELL S.A. CUIT N°
33-70872675-9 con domicilio en AVENIDA CORDOBA N° 1255 PISO 2 DPTO. 201, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital Federal), como contribuyente del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 901-075900-3 y código de
actividad 515921, disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado de
Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en las
disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de
domicilio fiscal conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº
5121 (t.c. 2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.Artículo 3º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente
resolución como anexo.Artículo 4º.-Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.EP 244
Inicia: 11/08/2011

Vence: 11/08/2011
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
Notificación
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, notifica al ex - agente
Borges, Eloy, F.C. N° 240.142 de los términos de la Resolución N° 425-SECRH/11 por
la que se ha resuelto su cese de conformidad con lo dispuesto en el art. 59, inc. c) y
art. 61 de la Ley N° 471; por ello a partir de la presente notificación deberá dejar de
prestar servicios como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
José Lanés
Director
EO 1123
Inicia: 10-8-2011

Vence: 12-8-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 1.793-DGR/11
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO:
La Carpeta Interna N° 2.865-DGR-2007, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Fénix Servicios S.A., con domicilio fiscal en la Av.
Corrientes 1327, piso 4, departamento 15, Comuna Nº 1 (fs. 266), de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-207026-3 (CUIT Nº
33-70904329-9), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Servicios de Limpieza de
Edificios, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
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ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2005 (4º a 6 y 9° a 12º anticipos mensuales), 2006
(1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 11° anticipos
mensuales).
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 101/103, 133/40, 234/236 y 260/265)
–cuya vista se confiere por medio de la presente como así también la de todos los
antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste– la causa que fundamenta el
mismo tiene su origen en:
a. Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante en
relación a los anticipos mensuales 9º a 12º de 2005, 1° a 7° y 9° a 12° de 2006, 1° a
12° de 2007, 1° a 12º de 2008, 1° a 12° de 2009 y 1° a 11° de 2010.
b. Diferencias entre los ingresos y consiguiente impuesto declarados por la
contribuyente y los verificados por la inspección actuante en relación a los anticipos
mensuales 4° a 6° de 2005 y 8° de 2006.
Que, ante el incumplimiento total en la exhibición de la documentación intimada por el
actuante, el procedimiento que llevó a cabo el inspector actuante para confeccionar las
Diferencias de Verificación a favor de este fisco fue: respecto del periodo 4° de 2005 a
11° de 2007 se determinó la Base Imponible en función de las DD JJ de IVA aportadas
por la Dirección de Inteligencia Fiscal, mientras que en relación al periodo 12° de 2007
a 11° de 2010 se aplicaron índices progresivos tomando como base el ingreso de
noviembre de 2007.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 239/244, cuyas copias obran a fs. 245/250, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente, y acta requiriendo conformidad (fs. 238), la que no fue prestada, tal
como surge del Acta obrante a fs. 251, en la cual consta la no comparecencia de la
responsable, apoderado ni persona dispuesta a recibirlas a efectos de conformar las
diferencias de verificación.
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial;
Y,
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y
157 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2011y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas
las planillas de diferencias de verificación , y negada su conformidad, el inspector
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actuante concurrió nuevamente al domicilio fiscal denunciado por la contribuyente, y
resultando imposible ubicar a la misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a
lo que el Código Fiscal T.O. 2011 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes
que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el
denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por
constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias la Presidente de
la firma, Sra. Esther Liliana Waiser, con DNI Nº 11.191.203, domiciliada en Tucumán
Nº 536, piso 1, local 501, Comuna Nº 1, así como la ex Presidente Sra. Susana
Concepción Puglia, con DNI N° 17.223.867, domiciliada en Talcahuano 857, piso 4,
departamento B, Comuna N° 1, ambos de esta Ciudad (fs. 49, 52 y 101/102), y/o quien
resulte responsable en la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la
responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011, se
la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados.
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma, Sra.
Esther Liliana Waiser y a la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia, y/o a quien
resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y las responsables solidarias la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
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y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Fénix
Servicios S.A., con domicilio fiscal en la Av. Corrientes 1327, piso 4, departamento 15,
Comuna Nº 1 (fs. 266), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 901-207026-3 (CUIT Nº 33-70904329-9), cuya actividad sujeta a
tributo consiste en Servicios de Limpieza de Edificios, con respecto a los períodos
fiscales 2005 (4º a 6 y 9° a 12º anticipos mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales),
2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 11° anticipos mensuales).
Artículo 2º:Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente de la firma, Sra. Esther
Liliana Waiser, con DNI Nº 11.191.203, domiciliada en Tucumán Nº 536, piso 1, local
501, Comuna Nº 1, así como la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia, con DNI
N° 17.223.867, domiciliada en Talcahuano 857, piso 4, departamento B, Comuna N° 1,
ambos de esta Ciudad (fs. 49, 52 y 101/102), y/o quien resulte responsable en la
actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del
Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º:Intimar a Fénix Servicios S.A. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE)
días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2011
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 5º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Presidente de la
firma, Sra. Esther Liliana Waiser y a la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia,
y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que en el término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y
produzcan las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar el presentante la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma, Sra. Esther Liliana
Waiser y a la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia, y/o a quien resulte
responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
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apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y las responsables solidarias la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y a las
responsables solidarias en el domicilio indicado en el Art. 3º de la presente, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, con copia de la
presente, y resérvese.

ANEXO

Vicente Caliendo
Subdirector General de Técnica Tributaria
y Coordinacion Juridica
EO 1101
Inicia: 9-8-2011

Vence: 11-8-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 321-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Haydeé Carmen Fandiño de Valvarosa (DNI 3.083.059), que deberá concurrir a la
Subgerencia Registro y Escrituración del I.V.C., con domicilio en el Pasaje Carabelas
Nº 258 de esta C.A.B.A., con atención al público de Lunes a Viernes en el horario de
9:30 hs. a 14:00 hs. en el perentorio plazo de diez (10) días hábiles contados a partir
del día siguiente en que se tendrá por cumplida la notificación de la presente citación
de acuerdo a lo previsto al respecto en el art. 62 del Decreto Nº 1.510/GCBA/97; a fin
de regularizar la situación dominial y financiera de la U.C.Nº 42.203 de la que resultare
cesionaria y que fuera aprobada por la Superioridad de este Organismo mediante
Resolución Nº 301/SS/91 de fecha 09/05/91; bajo apercibimiento de dejar sin efecto
dicho acto administrativo.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 1124
Inicia: 10-8-2011

Vence: 12-8-2011

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL DE TUCUMAN
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CENTRO JUDICIAL CONCEPCION
Citación
Autos caratulados: VILLAGRA MARIA INES S/ PRESCRIPCION (EN 07-10-06 POR
RECUSACION PASO JUEZ C. Y COM C.IA. NOM)
Se hace saber por ante Juzgado Civil y Comercial Común de la Nominación del Centro
Judicial de Concepción, Pcia. de Tucumán, a cargo de la Dra. MARIA JOSE POSSE,
Secretaría de la Dra. Mirta Estela Casares, se tramitan los autos caratulados:
VILLAGRA MARIA INES S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA (EN 07-10-06 POR
RECUSACION PASO JUEZ C. Y COM C.IA. NOM), Expediente nº 457/06 y que la Sra.
Juez de la causa ha dictado las Providencias que a continuación se trascriben:
“Concepción, 27 de junio de 2011.- 1º) Agréguese la cedula sin diligenciar y téngase
presente. 2º)- Atento las constancias de autos y conforme lo previsto por el art. 159
Procesal, publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante diez días, emplazándose a JULIA ROSALINDA LEIVA DE
MORALES, DNI Nº 8.755.846, del decreto de fecha 31/3/08 y 02/10/08. 2)- Se faculta
para el diligenciamiento del presente a la letrada KARIANA AYBAR, M.P TOMO
92-FOLIO 709 y/o quien ella designe.- Fdo. DRA. MARIA JOSSE POSSE. JUEZ”.- A
continuación se trascriben Providencias del 31/03/08 y 02/10/08: “CONCEPCION,
MARZO 31 DE 2008.Atento lo informado por el Registro Inmobiliario de Tucumán, cítese y emplacese a
JULIA ROSALINA LEIVA DE MORALES en el domicilio de Yatay nº 657, piso 3º B,
Capital Federal y/o a las personas que se creyeren con derecho sobre el inmueble de
litis (el que se detellara), y a fin de comparecer a tomar intervención en este proceso y
por el mismo acto córrasele traslado de la demanda para que la conteste en el plazo de
seis días, bajo apercibimiento de ley (arts. 401,402,403, 405 y 300 procesal).
Notifíquese
por
cedula
ley
22.172.
FDO.
DRA.
MARIA
JOSE
POSSE-JUEZ-DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Ubicado en Juan Bautista Alberdi
–padrón nº 162314, Mat. 51064- orden 1786 C:I:S:C: M.13 Parcela 18 cuyos linderos
son: Norte; calle Moreno, Sur: Ferez, Este: Gomez y Oeste: Juan Carlos Rivadeneira.CONCEPCION, OCTUBRE 02 DE 2008.- Advirtiendo que se omitió decretar el pedido
de eximición de copias solicitado a fs .307 y atento lo ahora reiterado por la actora en
autos. Eximase de acompañar copias para traslado de la documentación mencionada
en el escrito que antecede y librese la cedula ordenada en 31/03/2008.- FDO. DRA.
MARIA JOSE POSEE-JUEZ.- Se hace constar que conforme los arts (140,141
C.P.C.C.N) Y (ART 158 C.P.C.C.T) la notificación deberá ser fijada en la puerta del
domicilio de acceso a dto. o casa en caso de no encontrarse persona alguna. Se
faculta a la Dra. Karina Aviar M.P. tomo 92- folio 709 para su diligenciamiento y/o quien
ella designe. Secretaría, Concepción, 29 de junio de 2011. FDO: JUEZ MARIA JOSE
POSSE-. DRA. MIRTA ESTELA CASARES
Maria Jose Posse
Juez
Juz. Civil y Com Común 1ª. Nom
Centro Judicial Concepción

Mirta Estela Casares
Secretaria Judicial Cat. B
Jug. Civil y Comercial Común
de la 1ª Nominacion
Centro Judicial Concepcion
OJ 109
Inicia: 9-8-2011

Vence: 23-8-2011
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JUZGADO DE CONCILIACION Y TRÁMITE DEL TRABAJO DE LA TERCERA
NOMINACIÓN DEL CENTRO JUDICIAL DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Notificación
Autos caratulados: “SIR JOSE DANIEL C/ GRANJA CARNAVE S.A. y OTRO S/
COBRO DE PESOS (INHIBICIÓN S.S. JUZG Vº C. CONCILIACION Y TRAMITE)”
Expediente Nº 986/10
En los autos del rubro que se tramitan por ante este juzgado de Conciliación y de
Trámite del Trabajo de la Tercera Nominación del Centro Judicial de San Miguel de
Tucumán, a cargo del Juez, DRA. DELICIA LEGNAME, Secretaría Actuaria
desempeñada por la DRA. CRISTINA CARINO DE ALONSO y DRA. MARIEL F.V.
MELERO, se ha dispuesto librar a Ud el presente Oficio ley 22.172, a fin de por su
digno intermedio sirva dar cumplimiento con el proveído que a su continuación se
transcribe: “San Miguel de Tucuman, 7 de abril de 2011. Advirtiendo la Proveyente, que
la publicación de Edictos para notificar el traslado de demanda, debe realizarse en la
Ciudad de Buenos Aires, DÉJESE sin efecto el proveído que antecede. En
consecuencia, atento lo solicitado, y a los fines del traslado de la demanda,
NOTIFIQUESE A VADEMECUM S.A, en la persona de su representante legal,
mediante la publicación de Edictos por CINCO DIAS, libre de derechos (Art. 13 Ley
6204), en el Boletín Oficial de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, con
trascripción de una síntesis de la misma, para que comparezca el citado a estar a
derecho y responda la misma, conforme Arts. 21 y 59 C.P.L.-PERSONAL. A sus
efectos, LÍBRESE OFICO LEY 22.172 al Director de dicha entidad, facultando para su
diligenciamiento al Dr. Alberto Toro y/o Dra. Luisa Graciela Contino y/o las personas
que ellos designen.- FDO. DRA. DELICIA LEGNAME.- Juez- 986/10.MGR. EDICTOS
POR CINCO DÍAS: Se hace saber VADEMECUM S.A. que por ante este JUZGADO
CIVIL DE CONCILIACION Y TRAMITE DEL TRABAJO DE LA TERCERA
NOMINACION, a cargo de la DRA. DELICIA LEGNAME JUEZ; Secretaría de la Dra.
CRISTINA CARINO DE ALONSO y la DRA, MARIEL F.V. MELERO, tramitan los autos
caratulados: “SIR JOSE DANIEL C/ GRANJA CARNAVE S.A. y OTRO S/ COBRO DE
PESOS (INHIBICIÓN S.S. JUZG Vº C. CONCILIACION Y TRAMITE)” Expediente Nº
986/10, en los cuales se ha dictado el presente proveído que se transcribe a
continuación: “San Miguel de Tucumán, 17 de febrero de 2011.- Agréguese la cédula
ley 22172 devuelta. Atento las constancias de autos y lo solicitado a los fines del
traslado de la demanda NOTIFÍQUESE A VADEMECUM S.A en la persona de su
representante legal, mediante Publicación de Edictos en el Boletín Oficial, libre de
derechos art 13 L.6204, por CINCO DÍAS, con transcripción de una síntesis de la
misma, para que comparezca el citado a estar a derecho y responda la misma, arts 21
y 59 CPL- PERSONAL.- FDO. DRA. DELICIA LEGNAME- JUEZ” 986/10 MGGR.- “San
Miguel de Tucumán, 9 de junio de 2010.- Tégase presente la conformidad otorgada por
la parte actora con respecto a que la Proveyente intervenga en los presentes autos 1)
Por repuestos bonos profesionales y tasa de justicia. 2) En mérito al poder Ad Litem
adjunto, téngase al letrado Alberto Toro apoderado en el carácter invocado con el
patrocinio de la letrada Luisa Graciela Contino y con domicilio legal constituido en
casillero de notificaciones número 964; désele intervención de ley en el carácter
invocado. 3)...4) CITASE A VADEMECUM S.A.. en el domicilio denunciado, a fin de
que en el perentorio término de VEINTE días se apersone a estar a derecho,
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constituyendo domicilio legal, bajo apercibimiento de tener por tal los Estrados del
Juzgado, art. 22 CPL. En el mismo acto córrasele traslado de la demanda para que la
conteste dentro del término ya citado, bajo apercibimiento previsto en los arts. 58 y
demás cc. del mencionado texto procesal. A sus efectos líbrese cédula ley 22.172. Se
hace constar que se autoriza a diligenciarla al letrado Alberto Toro o persona que el
mismo designe. 4) Resérvense en caja fuerte los instrumentos originales adjuntos y
agréguense sus copias en autos.- A lo demás téngase presente.- Lunes y Jueves para
notificaciones en Secretaría o Subsiguiente hábil en caso de feriado.- PERSONAL.FDO. DRA. DELICIA LEGNAME- JUEZ .- 986/10 MMMZ.-En los autos del rubro, de
acuerdo a lo ordenado por los arts. 21 y 59 del C.P.L; se procede a suscribir una
relación extractada de la demanda: El SR. JOSE DANIEL SIR-DNI Nº 21.172.532
inicia acción contra GRANJA CARNAVE S.A. y de VADEMECUM S.A. por la suma
de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 88/100 ( $ 55.400,88.-) en
concepto de Indemnización por Antigüedad, Preaviso; S.A.C. s/ Preaviso;
Haberes de Julio/09; 21 días de Agosto/09, Integración mes de Despido; Dif. Vac.
Prop./09; Dif. S.A.C. Prop. 1er Semestre/09; Seguro “La Estrella; Indemnización
Art. 2 ley 25.323, Indemnización Art. 80 L.C.T. Indemnización Art. 8 Ley 24.013,
Indemnización Art. 15 Ley 24.013.- San Miguel de Tucumán, 20 de Abril de 2011.
SECRETARIA.- 986/10 JUCH
Se hace constar que este Tribunal se ha declarado competente para entender en la
presente causa en razón de la naturaleza del juicio. Asimismo se hace saber que esta
PROVINCIA se encuentra adherida a la Ley Nacional 22.172 mediante ley local 5191.SALUDO A UD ATTE. JUEZ DRA. DELICIA LEGNAME DRA CRISTINA CARINO de
ALONSO SECRETARIA
Delicia Legname
Juez
Juzgado de Conoc. y Trámite
del Trabajo IIIa. Nom.
Cristina Carino de Alonso
Secretaria
OJ 108
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL ESTE- UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Causa 33020/0-2009 LOZANO, MARIA JESUS s/ inf. art (s). 149 bis, Amenazas-CP
(p/L 2303)
P.O.S Fiscal Valeria Massaglia, titular del Equipo Fiscal B, de la Unidad Fiscal Este sita
en Beruti 3345 3º piso de esta ciudad, tengo el agrado de dirigirme a Ud. En el marco
de la causa 33020/0-2009 LOZANO, MARIA JESUS s/ inf. art (s). 149 bis,
Amenazas-CP (p/L 2303), a fin de solicitar, conforme lo dispone el art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A., proceda- por el término de cinco días-a la publicación deedictos,
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citandoa Maria Jesús Lozano -DNI 18.024.668, nacida el 6/8/67 en Huesca Barcelona,
España, hija de María Carmen Sáez , soltera-para que comparezca ante el Equipo
Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este, dentro del tercer día de notificada, a las 10:00
horas, a fin de estar a derecho en la presente investigación, bajo apercibimiento en
caso de incomparecencia de ser declarada rebelde y librar la correspondiente orden de
captura.
Asimismo, se solicita que una vez cumplimentando el período de publicación, remita
copia de la misma a esta sede fiscal a los efectos de ser agregada al legajo de
investigación.
Sin otro particular, saludo a Ud. cordialmente. MARIA LAURA SOLANO
SECRETARIA U.T.C- UF ESTE
Maria Laura Solano
Secretaria U.T.C- Uf Este
OJ 110
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

MISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Intimación
Autos: Peralta, Luis s/ inf. art (s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los
efectos de estupefacientes cc
La Dra. Celsa Victoria Ramírez titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con
asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco del legajo de investigación nº 12638/11 autos “Peralta, Luis s/ inf.
art. 111 CC” ha ordenado la siguiente resolución “Buenos Aires, 2 de agosto de 2011.
Hágase saber a LUIS PERALTA, TITULAR DEL “DNI Nº 11.457.917, que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudoeste- Equipo Fiscal “B” (situada en Batolomé
Mitre 1735 piso 4º de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la
última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los
efectos de ser intimado en los términos del art.41 CPC, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación
supletoria según art. 6 ley 12).
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de
su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda.
Déjese constancia que la contravención que motiva el proceso es aquel previsto y
reprimido por el art. 111 del Código Contravencional. FDO: CELSA VICTORIA
RAMIREZ. FISCAL. Ante mí: Sebastián Stoppani. Secretario. Publíquese por cinco
días FDO SANDRA MAMIA SECRETARIA

Sandra Mamia
Secretaria
OJ 114
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires
Citación
Causa N° 36972/09 (JP-350), caratulada “Núñez, Ricardo s/infr. al artículo 183 del
Código Penal”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace
saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63
CPPCABA), a Ricardo Núñez, DNI Nro. 24.880.986, la siguiente disposición: “///dadde
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.- … cíteselo por medio de edictos que se publicarán
durante 5 días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto por el art. 63 del CPPCABA. para que, en el término de tres (3) días de
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del
CPPCABA. A tale efecto, líbrese oficio de estilo. …
Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre Juez,
Ante mi: Dr. Juan Ignacio Cafiero - Secretario“.
Ladislao J.J. Endre
Juez
Juan Ignacio Cafiero
Secretario
OJ 106
Inicia: 5-8-2011

Vence: 11-8-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DEFENSORÍA GENERAL
DEFENSORÍA EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 5

Notificación - Causa Nº 9710/10
Causa Nº 9710/10 del registro de la Defensoría Penal, Contravencional y de Faltas
Oficial nro.5, sita en la calle Arias 4491, Planta Baja de esta ciudad.
Se transcribe la notificación: “///dad de Buenos Aires, 28 de Julio de 2011.- Hágase
saber mediante la publicación durante cinco días de edicto judicial a Sr. JORGE
EDUARDO MARTINEZ, DNI 14.151.772, nacido el 7 de junio de 1959 hijo de Juan y
Susana Rodríguez y PABLO JAVIER VILLARROEL, DNI 30.065.593, nacido 4 de mayo
de 1983, hijo de Juan Ramiro y de Anahir Judith Perdomo, que deberá concurrir o
comunicarse con esta Defensoría Penal, Contravencional y de Faltas nro. 5 (te.
5297-7328/30) sita en la calle Arias 4491, Planta baja de esta ciudad, en el horario de 9
a 15.00 horas, a efectos de ser informado de asuntos muy urgentes de su interés.Fdo.: Dr. Francisco José Malini Larbeigt Defensor Oficial en lo Penal,
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de

Faltas

Francisco José Malini Larbeigt
Defensor Oficial
OJ 111
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Notificación
Autos “Sixto Quispe MENA s/ inf. art (s) 111, conducir en estado de ebriedad o
bajo los efectos de estupefacientes cc”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de Agosto de 2011
Este Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas nro. 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan publica el
presente en el marco de la causa 16874/08, caratulada “Sixto Quispe Mena s/ inf. art
(s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes.
cc”,a fin de poner en conocimiento del Sr. Sixto Quispe Mena, que con fecha 14 de
julio de 2011, se ha resuelto en los autos de referencia su notificación por intermedio
del presente edicto, el que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA por el
término de cinco (5) días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que deberá
presentarse por ante los estrados de este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8º piso
frente, o en la sede de la Físcalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, sita
en la Av. Almafuerte 37/45, de esta Ciudad, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, en el
trascurso de los cinco (5) posteriores de culminada su publicación, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de declararlo rebelde y ordenar su
inmediata captura. En tal sentido, se trascribe a continuación la resolución que así lo
ordena en su parte dispositiva: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 14 de julio de 2011.“Por devuelta, agréguense las actuaciones que se encuentran reservadas en
Secretaría.
Téngase presente lo manifestado por el sr. Defensor Oficial a fs. 163 y, asistiéndole
razón, publíquense edictos en través del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de cinco 5 días, a fin de intimar a Sixto Quispe Mena, a
fin que comparezca a estar a derecho, debiendo presentarse en la sede de esta
Tribunal, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8º frente, o en la sede de la Fiscalía en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, sita en la Av. Almafuerte 37 de esta ciudad,
en el horario de 9:00 a 15.00 horas, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura .Notifíquese a las partes mediante cédulas a sus domicilios constituidos. Regístrese en
los libros del Juzgado y cúmplase con lo ordenado.-Fdo: Dr. Norberto Tavosnanska,
Juez. Ante mí: Dr. Martín F. Sereantes, Prosecretario Coadyuvante”. Dado en la
Sala de mi Público Despacho, al 01 día del mes de Agosto de 2011. Fdo Dr. Javier
Alejandro Bujan Juez - Oscar Osvaldo De Vicente Prosecretario Coadyuvante

Javier Alejandro Bujan
Juez
Oscar Osvaldo De Vicente
Prosecretario Coadyuvante
OJ 115
Inicia: 9-8-2011

Vence: 15-8-2011

