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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 609/MJGGC/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, Nº 217/11 y N° 335/11, el
Expediente N° 912.649/11, y
CONSIDERANDO
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de aplicación en los
Organismos del Poder Ejecutivo;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 217/11, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministro de Educación propicia la
designación a partir del 1° de septiembre de 2011 de la señora Carina Eleonora
Fernández DNI 17.962.116, CUIL 27-17962116, como Gerente Operativa de la
Gerencia Operativa Administración de Contratos de Obra de la Dirección General de
Infraestructura Escolar de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria
para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase con carácter transitorio conforme al Decreto N° 684/09, a partir
del 1° de septiembre de 2011, a la señora Carina Eleonora Fernández DNI 17.962.116,
CUIL 27-17962116, como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Administración
de Contratos de Obra de la Dirección General de Infraestructura Escolar de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del
Ministerio de Educación, partida 5501.0024.W.08.
Artículo 2°.- Establécese que no se procederá a dar de alta a la designación efectuada
por el artículo 1° de la presente, hasta tanto no se acredite la norma legal respectiva de
otorgamiento de licencia sin goce de haberes o su desvinculación del Instituto de
Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 613/MJGGC/11
Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, Nº 472/10, y N° 335/11 la
Resolución Nº 225-MJGGC /11, el Expediente N° 1.439.038/11, y
CONSIDERANDO
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de aplicación en los
Organismos del Poder Ejecutivo;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 472/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación;
Que mediante Resolución Nº 225-MJGGC/11 se cesó al señor Fernando Gabriel
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Marizcurena, DNI 16.335.881, CUIL 20-16335881-7, en el cargo de Gerente Operativo
de la Gerencia Operativa de Comedores de la Dirección General de Servicios a las
Escuelas de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos del Ministerio de Educación;
Que en virtud de lo expuesto, el cargo en cuestión se encuentra vacante;
Que según surge de los presentes actuados, el Ministro de Educación propicia la
designación a partir del 1° de septiembre de 2011 de la señora Isis Elin Riveros DNI
28.278.626, CUIL 27-28278626-0, como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa
de Comedores de la Dirección General de Servicios a las Escuelas de la Subsecretaría
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, en forma transitoria,
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase con carácter transitorio conforme al Decreto N° 684/09, a partir
del 1° de septiembre de 2011, a la señora Isis Elin Riveros DNI 28.278.626, CUIL
27-28278626-0, como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa de Comedores de
la Dirección General de Servicios a las Escuelas de la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación,
partida 5519.0004.W.08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 751/MJYSGC/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2894, el Decreto N° 55/10 y el Expediente N° 934178/11, y
CONSIDERANDO:
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Que el Artículo 12 inciso e) de la Ley N° 2894 establece que es responsabilidad del
Ministro de Justicia y Seguridad “La gestión administrativa general de la Policía
Metropolitana en todo lo que compete a la dirección de los recursos humanos, la
planificación y ejecución presupuestaria, la gestión económica, contable, financiera y
patrimonial, la planificación y gestión logística e infraestructural y la asistencia y
asesoramiento jurídico-legal, todo lo cual se realizará a través de una unidad de
organización administrativa especial“;
Que, por su parte, mediante el Expediente citado en el Visto el Banco de Galicia y
Buenos Aires presentó una propuesta de Servicio de Acreditación de Haberes para el
personal dependiente de la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, asimismo, el Decreto N° 55/10 establece entre las responsabilidades primarias de
la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana: “Implementar acciones
coordinadas de apoyo para lograr efectividad en la gestión administrativa, de registros,
sistematización de datos y aprovechamiento racional de los recursos humanos de la
Policía Metropolitana y de la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana. Administrar los bienes y recursos asignados a la Policía Metropolitana y
a la Subsecretaría“;
Que estimándose que las condiciones del referido servicio, ofrecidas por parte de la
mencionada entidad financiera, resultan convenientes para los intereses del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y del personal de la Policía Metropolitana, es necesario
facultar al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana a suscribir
los instrumentos pertinentes a fin de habilitar el servicio de acreditación de haberes del
personal de dicha Fuerza a través del Banco de Galicia y Buenos Aires;
Que, a los fines citados en el párrafo precedente, se ha procedido a la apertura de una
cuenta corriente en pesos en la mencionada entidad financiera, siendo necesario en
consecuencia designar a los responsables de dicha cuenta;
Que corresponde el dictado de la presente en uso de las facultades conferidas a este
Ministerio de Justicia y Seguridad al amparo del Artículo 12 inciso e) de la Ley de
Seguridad Pública N° 2.894.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Facúltase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía
Metropolitana, Sr. Ignacio Gustavo Greco (D.N.I. 24.498.516), a suscribir, en
representación del Ministerio de Justicia y Seguridad, Policía Metropolitana, los
instrumentos necesarios para habilitar el Servicio de Acreditación de Haberes del
Personal de la Policía Metropolitana a través del Banco de Galicia y Buenos Aires.
Artículo 2.- Desígnanse como responsables de la cuenta corriente “Ministerio de
Justicia y Seguridad GCBA“ (N° 6940-9016-4), a los Sres. Ignacio Gustavo Greco, DNI
N° 24.498.516, Guil ermo Alberto Rodríguez Vigo, DNI N° 21.482.541, y Mariana
Ostiglia, DNI N° 24.159.492.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 752/MJYSGC/11
Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08 modificado por Decreto N°
232/10, las Resoluciones N° 46/MJYSGC/11 y N° 363/MJYSGC/11, el Expediente N°
770779/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Mantenimiento
Integral para el edificio del Instituto Superior de Seguridad Pública por el plazo de
veinticuatro (24) meses;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución N° 46/MJYSGC/11 fueron aprobados los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se designó a la Comisión
Evaluadora de Ofertas y se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectuar el correspondiente l amado a Licitación Pública;
Que, mediante Disposición N° 51/DGCYC/11 se dispuso el l amado a Licitación Pública
N° 183/SIGAF/11 para el día 10/3/2011 a las 12 horas, al amparo de lo establecido por
el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095;
Que mediante Resolución N° 363/MJYSGC/11 se dejó sin efecto la mencionada
Licitación Pública y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar un nuevo l amado a Licitación Pública bajo los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados por la Resolución
N° 46/MJYSGC/11;
Que, por Disposición N° 169/DGCYC/11 se dispuso el l amado a Licitación Pública N°
1511/SIGAF/11 para el día 1/7/2011 a las 11 horas, al amparo de lo establecido por el
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 1745/2011, se recibió una
(1) oferta de la firma R.D.C. ARGENTINA S.R.L.;
Que se ha cumplimentado con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación;
Que el dictamen emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó la
adjudicación de la oferta presentada por la firma R.D.C. ARGENTINA S.R.L. por única
oferta más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
según lo establecido en los Artículos 32 y 36 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, concordante con los Artículos 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su
reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto reglamentario N° 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado las sucesivas intervenciones que
le competen, atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218;
Que, en consecuencia, procede el dictado del acto administrativo por el cual se
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apruebe y adjudique el presente procedimiento de contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto N° 754/08,
modificado por Decreto N° 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1511/SIGAF/11
realizada por la Dirección General de Compras y Contrataciones, al amparo de lo
establecido por el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la
Ley N° 2095 y su reglamentación.
Artículo 2.- Adjudícase la contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral para el
edificio del Instituto Superior de Seguridad Pública por el plazo de veinticuatro (24)
meses a la firma R.D.C. ARGENTINA S.R.L. (Renglón 1) por la suma total de pesos
tres mil ones doscientos cuarenta mil ($ 3.240.000).
Artículo 3.- Déjase establecido el valor hora de cada una de las siguientes
especialidades, mecánica: pesos ciento cincuenta y cuatro ($ 154), electricidad: pesos
ciento cincuenta y cuatro ($ 154), plomería: pesos ciento treinta y tres ($ 133), aire
acondicionado: pesos ciento setenta y cinco ($ 175), albañilería: pesos ciento
diecinueve ($ 119), cerrajería: pesos ciento diecinueve ($ 119), pintura: pesos ciento
diecinueve ($ 119).
Artículo 4.- Establécese el valor hora/hombre para adicionar personal extra por
circunstancias eventuales conforme apartdo tres (3) Servicio de Mantenimiento del
Pliego de Especificaciones Técnicas: Supervisor de mantenimiento: pesos doscientos
tres ($ 203), Oficial de mantenimiento: pesos ciento cincuenta y cuatro ($ 154),
Personal de jardinería: pesos noventa y uno ($ 91) y Personal mantenimiento pileta:
pesos noventa y uno ($ 91).
Artículo 5.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas Presupuestarias.
Artículo 6.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial de la
Dirección General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 7.- Autorízase, en forma indistinta, al Director General de Compras y
Contrataciones o a la Coordinadora General Administrativa de dicho Organismo, a
suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 8.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección General de
Compras y Contrataciones para la notificación de la firma adjudicataria y prosecución
de su trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 753/MJYSGC/11
Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones N° 241/MJYSGC/11 y N° 372/MJYSGC/11 y el
Expediente N° 1569618/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución N° 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución N°
372/MJYSGC/11 se le otorgó al Sr. Manuel Alberto MONZON (D.N.I. N° 33.741.422), la
beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley N° 2.894 y determinada por el
Decreto N° 989/09 y por la Resolución N° 50/MJYSGC/11, a partir del 14 de febrero de
2011;
Que con fecha 31 de agosto del corriente el personal precedentemente mencionado ha
solicitado la baja del curso del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo el 1° de
agosto la fecha la cual no asistió más a clases, según consta a fs. 7 de las presentes
actuaciones;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto N° 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución N° 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución N°
372/MJYSGC/11;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el mencionado ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Tres Mil ($ 3.000), por lo que corresponde
intimarlo a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el Artículo
40 de la Ley N° 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/09, otorgada mediante
Resolución N° 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución N° 372/MJYSGC/11 al Sr.
Manuel Alberto MONZON (D.N.I. N° 33.741.422), a partir del día 1° de agosto de 2011.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Manuel
Alberto MONZON (D.N.I. N° 33.741.422) reintegre la suma percibida en exceso, de
Pesos Tres Mil ($ 3.000).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 754/MJYSGC/11
Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Decreto Nº 744/10 y el Expediente Nº
1512494/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación oficial dirigida al
Comisionado General LP 55 Alejandro Francisco Parodi, emitida por el Banco
Interamericano de Desarrol o y por el Instituto CISALVA de la Universidad del Val e,
para asistir al Comité de Dirección que se realizará los días 5 y 6 de octubre del
presente año en la ciudad de Bogotá;
Que el mencionado Comité cuenta con recursos de cooperación técnica no
reembolsable del Banco Interamericano de Desarrol o para financiar el presente viaje,
incluyendo pasajes, impuestos, hospedaje y transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto;
Que el contenido del programa está conformado, entre otros, por los siguientes tópicos:
informe del Instituto CISALVA sobre actividades regionales realizadas, informes de
países sobre actividades nacionales realizadas, informe del Instituto CISALVA sobre la
ejecución presupuestal, decisión de los países frente a las encuestas: victimización
general y percepción de inseguridad, violencia intrafamiliar/ familiar/ doméstica y
violencia sexual, decisión de los países frente a la producción de datos por registros
administrativos en 2011 y años subsiguientes;
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta capacitación resulta beneficiosa a
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la Policía
Metropolitana, resulta necesario autorizar el viaje del Sr. Alejandro Francisco Parodi, en
los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 999/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 999/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el traslado del Comisionado General LP 55 Alejandro Francisco
Parodi (DNI Nº 10.202.873) a la ciudad de Bogotá, Colombia, para asistir al Comité de
Dirección del Instituto CISALVA de la Universidad del Valle entre los días 5 y 6 de
octubre del presente año.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, y a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 1061/SSSU/11
Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 784.978-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, La Fundación Avón, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día sábado 15 de octubre de 2011, en el horario de
10:00 a 12:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Caminata Avón
alrededor del mundo por la lucha contra el cáncer de mama“, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por Av. de
los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
doblando en Lola Mora, retomando por Av. Tristán Achaval Rodríguez, Azucena
Villaflor, y Av. de los Italianos hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 755-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día martes 11 de octubre del 2011 hasta el día martes
18 de octubre del 2011 inclusive, al que suscribe;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por La Fundación Avón, el día
sábado 15 de octubre de 2011, en el horario de 10:00 a 12:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con
motivo de realizar un evento denominado “Caminata Avón alrededor del mundo por la
lucha contra el cáncer de mama“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por Av. de
los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
doblando en Lola Mora, retomando por Av. Tristán Achaval Rodríguez, Azucena
Villaflor, y Av. de los Italianos hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, sin
afectar bocacalles, dejando un carril libre para ambulancias y vehículos de emergencia,
en el horario de 09:30 a 12:30 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
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de
los
participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti

RESOLUCIÓN N.° 1064/SSSU/11
Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.786.108/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es 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 cal es 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
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, Dirección General de Festivales y Eventos,
solicita permiso para afectar la calzada de la Av. Corrientes entre Paraná y Montevideo,
el día miércoles 12 de octubre del 2011, en el horario de 23:00 hasta las 06:00 horas
del día siguiente, con cobertura climática para el día jueves 13 de octubre del 2011,
con motivo de retiro de material escenográfico.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 755-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día 11 de octubre del 2011 hasta el día 18 de octubre
del 2011 inclusive, al que suscribe;
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 desarrol o de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Festivales y Eventos, para afectar la calzada de la Av. Corrientes entre Paraná y
Montevideo, el día miércoles 12 de octubre del 2011, con la presencia de Policía
Federal Argentina, en el horario de 23:00 hasta las 06:00 horas del día siguiente, con
cobertura climática para el día jueves 13 de octubre del 2011, con motivo de retiro de
material escenográfico.
Esquema de afectaciones:
Corte parcial de transito afectando 1 carril (adyacente al Teatro San Martín) de Av.
Corrientes entre Paraná y Montevideo, sin afectar bocacal es;
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la cal e
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar val as rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o 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 val ado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti

RESOLUCIÓN N.° 1065/SSSU/11
Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.687.864/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es 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 cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Música, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, el día sábado
15 de octubre de 2011, en el horario de 07:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un
Concierto;
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, por Resolución Nº 755-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día martes 11 de octubre del 2011 hasta el día martes
18 de octubre del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
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 desarrol o 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.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Música, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacal es,
el día sábado 15 de octubre de 2011, en el horario de 07:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Concierto.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la cal e que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la cal e paralela
mas próxima de igual 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 desarrol o 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 val ado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti

RESOLUCIÓN N.° 1066/SSSU/11
Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.636.474/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es 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
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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 cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, solicita permiso
para la afectación de la calzada Pergamino entre Av. Rivadavia y Ramón L. Falcón, el
día domingo 30 de octubre de 2011, en el horario de 15:00 a 23:00 horas, con motivo
de realizar una Celebración Religiosa;
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, por Resolución Nº 755-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día 11 de octubre del 2011 hasta el día 18 de octubre
del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
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 desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Arzobispado de Buenos
Aires, de la calzada Pergamino entre Av. Rivadavia y Ramón L. Falcón, sin afectar
bocacal es, el día domingo 30 de octubre de 2011, en el horario de 15:00 a 23:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
Celebración Religiosa.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la cal e que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la cal e paralela
mas próxima de igual 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 desarrol o 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 val ado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
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misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 654/SSPLAN/11
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1694860-2011, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales.
CALLE: CHACABUCO Nº PUERTA: 142/50 - SECCION: 02 - MANZANA: 25 PARCELA: 15 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MALABIA Nº PUERTA: 2288 - SECCION: 19 - MANZANA: 138 - PARCELA: 01
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CAMARGO Nº PUERTA: 240 - SECCION: 47 - MANZANA: 150 - PARCELA:
34 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. PATRICIAS ARGENTINAS Nº PUERTA: 277 - SECCION: 45 - MANZANA:
155 - PARCELA: 0000 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ITUZAINGO Nº PUERTA: 846- SECCION: 08 - MANZANA: 05 - PARCELA:
04ª NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: JUNCAL Nº PUERTA: 4622 - SECCION: 21 - MANZANA: 28 - PARCELA: 02
NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3680 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del 30 de agosto de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
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obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: CHACABUCO Nº PUERTA: 142/50 - SECCION: 02 - MANZANA: 25 PARCELA: 15 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MALABIA Nº PUERTA: 2288 - SECCION: 19 - MANZANA: 138 - PARCELA: 01
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CAMARGO Nº PUERTA: 240 - SECCION: 47 - MANZANA: 150 - PARCELA:
34 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. PATRICIAS ARGENTINAS Nº PUERTA: 277 - SECCION: 45 - MANZANA:
155 - PARCELA: 0000 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ITUZAINGO Nº PUERTA: 846- SECCION: 08 - MANZANA: 05 - PARCELA:
04ª NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: JUNCAL Nº PUERTA: 4622 - SECCION: 21 - MANZANA: 28 - PARCELA: 02
NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 655/SSPLAN/11
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1723896-2011, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales.
CALLE: ROJAS Nº PUERTA: 56 - SECCION: 45 - MANZANA: 14 - PARCELA 34
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: FEDERICO GARCIA LORCA Nº PUERTA: 149 - SECCION: 45 -MANZANA:
06 - PARCELA: 01B - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: FEDERICO GARCIA LORCA Nº PUERTA: 202- SECCION: 45 - MANZANA:
03 - PARCELA: 0FRC - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: DR. NICOLAS REPETTO Nº PUERTA: 131 - SECCION: 45 - MANZANA: 15A PARCELA: 0FRD NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
PLAZA GIORDANO BRUNO Y PLAYA DE MANIOBRAS SIN DIRECCION - SECCION:
45 - MANZANA: 42C - PARCELA: FS01 - NIVEL DE PROTECCION: CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3680 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del 06 de setiembre de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: ROJAS Nº PUERTA: 56 - SECCION: 45 - MANZANA: 14 - PARCELA 34
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: FEDERICO GARCIA LORCA Nº PUERTA: 149 - SECCION: 45 -MANZANA:
06 - PARCELA: 01B - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: FEDERICO GARCIA LORCA Nº PUERTA: 202- SECCION: 45 - MANZANA:
03 - PARCELA: 0FRC - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: DR. NICOLAS REPETTO Nº PUERTA: 131 - SECCION: 45 - MANZANA: 15A PARCELA: 0FRD NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
PLAZA GIORDANO BRUNO Y PLAYA DE MANIOBRAS SIN DIRECCION - SECCION:
45 - MANZANA: 42C - PARCELA: FS01 - NIVEL DE PROTECCION: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 679/SSPLAN/11
Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1631730-2011, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada actuación se solicita la reconsideración de la valoración del
inmueble sito en la calle Vidal Nº 2259/65 (Sección 039, Manzana 078, Parcela 009);
Que en reunión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) del 19 de julio
de 2011, se entendió que el inmueble en cuestión acreditaba valores patrimoniales de
índole arquitectónico y urbanístico-ambientales por lo que se ameritaba propiciar su
catalogación con Nivel de Protección Cautelar;
Que por Resolución Nº 571-SSPLAN-2011 se incorporó con carácter preventivo al
Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dicha
finca;
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, efectuó con fecha 4 de octubre de
2011 una nueva evaluación en la cual se rectifica su posición;
Que dicha rectificación es conforme a la visita efectuada al inmueble, en el cual se
constata que el edificio se implanta sobre la línea municipal y cuenta con Planta Baja y
Primer Piso, que originalmente respondía a una variante de la tipología de “casa de
altos“, con depósito en planta baja y una residencia en planta alta y un paso lateral
hacia un sector de depósito hacia el fondo del lote;
Que el mencionado Consejo expresa: “a pesar de que los valores urbanísticos del
inmueble en cuestión se verían beneficiados por su emplazamiento, próximo al
conjunto de edificios sitos en Vidal 2297 y Olazábal 2792 y 2782 que caracterizan la
esquina, sin embargo dos de ellos han sufrido la incorporación de un volumen de tres
niveles en la terraza (autorizados con anterioridad a la vigencia de la ley 3056) lo que
hace difícil proteger el conjunto“;
Que, la desfavorable configuración actual del tejido circundante, presenta fuertes
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disrupciones en detrimento del acompañamiento que pudiera darle el contexto urbano
a esta pieza;
Que la presencia de una importante torre de una veintena de pisos en la esquina, asi
como un frente de edificación de gran altura en la vereda par y en dos lotes vecinos,
afectan especialmente el inmueble en cuestión;
Que la situación expresada anteriormente perjudica también las condiciones de
habitabilidad del inmueble;
Que por los argumentos expuestos anteriormente se considera procedente rectificar lo
dictaminado por Nota CAAP s/Nº de fecha 19 de julio de 2011, respecto a la
catalogación del inmueble en cuestión;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la calle Vidal Nº 2259 (Sección 039, Manzana 078, Parcela 009) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 2026/MCGC/11
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 703.880/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
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misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Javier Zuker, DNI
23.229.819, con domicilio constituido en Necochea 687 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Equilibrio ambulante l ega a la
Ciudad“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 99.038.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 99.038.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Equilibrio ambulante l ega a la
Ciudad“ presentado por el señor Javier Zuker, DNI 23.229.819, por resultar el mismo
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 99.038.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 2028/MCGC/11
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 703.856/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Sergio Eduardo Feferovich,
DNI 17.392.455, con domicilio constituido en Güemes 4730 PB. “C“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “La vuelta al mundo en
un violín“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
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observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “La vuelta al mundo en un violín“,
presentado por el señor Sergio Eduardo Feferovich, DNI 17.392.455, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2115/MCGC/11
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 703.714/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
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de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Daniela Rosa Lozano,
DNI 23.477.845, con domicilio constituido en Santander 1535 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Del Libro al Libro“ sea incluido en
el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 93%, es decir la suma de $ 93.100.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Del Libro al Libro“ presentado por la
señora Daniela Rosa Lozano, DNI 23.477.845, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 93%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 93.100.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3879/MCGC/11
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
VISTO
el Expediente N° 1486437/2011 y la Resolución 3514-MCGC-2011, y;
CONSIDERANDO:
Que la Resolución de Visto aprobó los precios de las entradas de las obras que
conforman la programación del FIBA;
Que la misma norma aprobó los precios de catálogos y remeras del Festival
mencionado;
Que se omitió consignar la venta de los abonos;
Que es necesario modificar el Anexo II de la Resolución 3514-MCGC-201, ajustando
las cifras de venta y cortesía de los catálogos;
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el art. 1º del Decreto Nº
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186-GCBA-09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los abonos que se consignan en el Anexo I, el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Modifícase el Anexo II de la Resolución N° 3514-MCGC-2011, según
siguiente detalle:
Catálogo
Venta 500
Cortesía 1500
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales y al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 237/SSDEP/11
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 454.487/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;

N° 3772 - 19/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°30

Que por el expediente señalado en el visto, el CÍRCULO PENACHO AZUL
CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrol o Deportivo
referido a promover y fortalecer la práctica de la gimnasia artística y del ajedrez
conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para l evar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 50;
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrol o y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CÍRCULO PENACHO AZUL CULTURAL, SOCIAL Y
DEPORTIVO, Nº de RUID 50, CUIT Nº 30-70786083-5 , subsidio para ser aplicado a
las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA
MIL ($ 30.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrol o Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrol o
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 1215/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 1.791.358/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Subsecretario de Higiene Urbana de este Ministerio, Fernando Jorge Elías;
Que la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará del 13 al 20 de octubre de 2.011 inclusive;
Que tal circunstancia hace necesario encomendar la firma del despacho de la citada
Subsecretaria, a un funcionario responsable, de igual nivel jerárquico, en tanto dure la
ausencia del titular;
Que por lo tanto, resulta oportuno asignar dicha tarea al señor Jorge Zalabeite, D.N.I.
4.527.197, quien está a cargo de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público,
designado por Decreto Nº 754/09.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de Higiene
Urbana al señor Jorge Zalabeite, D.N.I. 4.527.197, Subsecretario de Uso del Espacio
Público, desde el día 13 al 20 de octubre de 2.011 inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría Higiene Urbana y a la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público. Para su conocimiento y demás fines, pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1222/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 808.061 /11, y
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración interpuesto por la empresa CLIBA INGENIERÍA
AMBIENTAL S.A., contra la Disposición N° 163-DGLIM/11;
Que por la mencionada Disposición se aplicó a la firma nombrada, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 104-2010 Zona 1, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 4º y agravante del
60º- ítems A y B del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/2003, aplicable al Servicio de recolección domiciliaria;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la empresa
interpuso el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que mediante Disposición N° 232-DGLIM/11 se desestimó el recurso de
reconsideración mencionado;
Que cabe destacar que la recurrente fue notificada de su posibilidad de mejorar o
ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración, de conformidad con el artículo 107 de la mentada Ley de
Procedimientos Administrativos;
Que en este sentido, el 24 de mayo de 2011, la empresa CLIBA INGENIERÍA
AMBIENTAL S.A. realizó una presentación tendiente a desvirtuar el acto
oportunamente impugnado;
Que cabe destacar que en su presentación recursiva, la firma se limita a reiterar las
manifestaciones vertidas en oportunidad de presentar su descargo al momento del
tratamiento del recurso de reconsideración que fuera incoado;
Que del análisis de las actuaciones se desprendió que la multa contenida en el Informe
de Penalidades Nº 104/10, Zona 1, fue aplicada por dos anormalidades detectadas el
día 8 de noviembre de 2010, con motivo de la inobservancia de los recaudos de
seguridad exigidos, correspondiendo la aplicación del artículo 59 FALTAS LEVES,
apartado 4º del Pliego, con el agravante del artículo 60 ítems A y B;
Que la recurrente manifestó que las actas de Deficiencias Especiales Nº 4792, 4794 y
4798 fueron recibidas en el Centro de Control Operativo vía mail en tiempo y forma,
siendo derivadas en forma inmediata a los responsables del taller a fin de generar las
órdenes de trabajo para la resolución de las solicitudes dentro del emplazamiento
otorgado;
Que asimismo después de realizada la reparación, las unidades fueron sometidas a la
Inspección CEAMSE, sin acompañamiento alguno por parte de la firma recurrente, lo
que impidió al momento de dicha verificación efectuar cualquier tipo de descargo o
explicación;
Que en este sentido, se ha sostenido que no se han podido acreditar los dichos de la
prestataria, no pudiendo desvirtuar los elementos que sustentaron el acto
administrativo imponiendo la multa;
Que del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, cabe
señalar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por esta Administración no
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva;
Que asimismo es menester poner de relevancia al respecto que por la trascendencia
jurídica que tiene el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la
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ley de contrato“, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de
derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la
contratación, así como objeto de esta última;
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato;
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
Que la Procuración del Tesoro ha enfatizado que “(...) los términos o expresiones
contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido estricto o
restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de
todo sistema (...)“ (conf. PTN Dictámenes 172:168);
Que sobre la base de lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente
los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además
las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo aportado la
recurrente en el recurso sometido a estudio elementos de convicción para rever la
medida adoptada;
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma CLIBA
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
85.115.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra
la Disposición N° 163-DGLIM/11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente
resolución, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin
perjuicio que contra la misma podrá interponer el recurso de reconsideración previsto
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1225/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1417092/2011, y
CONSIDERANDO:
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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 Ordenamiento del
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita el cese a partir
del 1 de octubre de 2011, de diversas personas, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que asimismo propicia las designaciones de otras, como Personal de la citada Planta
de Gabinete, a partir de la mencionada fecha;
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 Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.-Cesen a partir del 1 de octubre 2011, diversas personas como Personal de
la Planta de Gabinete, de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.-Desígnanse a partir del 1 de octubre de 2011, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios.
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. Cumplido, archívese.
Santilli

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 604/AGIP/11
Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
VISTO:
El Expte. Nº 541.350/2011, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
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2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 451/AGIP/11 de autos el suscripto aprobó el
Pliego de Condiciones Particulares, su Anexo y el Pliego de Especificaciones Técnicas,
que rigieron en la Licitación Pública Nº 1890/11 destinada a la contratación del servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 18 de agosto de 2011 a las 12:00 horas y
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 2181/11, las firmas Roer International
S.A., Net Informática S.R.L., Compusistem S.A. y Sales Vision Argentina S.A.
presentaron sus ofertas;
Que de acuerdo a lo informado por la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Unidad
Operativa de Adquisiciones, formada mediante la Resolución 699/AGIP/09, en su
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2107, no se han presentado ofertas válidas por
lo que corresponde dejar sin efecto la mencionada licitación;
Que persistiendo la necesidad de contar con dicho servicio, se procedió a efectuar una
nueva afectación presupuestaria mediante la Solicitud de Gasto N° 32018 ajustada a la
suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
CON 44/100 ($ 85.849,44);
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
la Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), el Pliego de Condiciones
Particulares, su Anexo y el Pliego de Especificaciones Técnicas, que regirán en esta
nueva convocatoria;
Que según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones
del Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19600), así como de cualquier otra normativa
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de
aquellas que la citen expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su
asesoramiento técnico respecto de las propuestas recibidas con motivo del acto
licitatorio a convocar;
Que de acuerdo a la reglamentación fijada por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para las
contrataciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2º de la Resolución
Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de
Adquisiciones, facultan al suscripto a proceder en consecuencia.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declárese fracasada la Licitación Pública Nº 1890/2011 destinada a la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores de
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, cuyo acto de apertura se
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realizó
el
día
18
de
Agosto
de
2011
a
las
12:00
horas.
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a los oferentes
participantes de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del Decreto Nº
754/GCBA/2008 sobre el Artículo 109º de la Ley Nº 2095.
Artículo 3°.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares, su Anexo y el Pliego de
Especificaciones Técnicas que regirán en la nueva convocatoria, destinados al Servicio
de Mantenimiento de Servidores, por la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 44/100 ($ 85.849,44).
Artículo 4°.- Llámese a Licitación Pública Nº 2533/SIGAF/2011 para el día 11/10/2011 a
las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el 1er
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557).
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones tal lo establece el Decreto Nº 754/GCBA/2008
en la reglamentación del Artículo 93º de la Ley Nº 2095, y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días, según lo
exige el Decreto Nº 754/GCBA/2008 en la reglamentación del Artículo 98º de la Ley Nº
2095.
Artículo 6°.- Establézcase que la adquisición de los pliegos será sin costo y que deberá
dejarse constancia del retiro de ejemplares aprobados por la presente.
Artículo 7º.- Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar - hacienda licitaciones y compras - consultas de compras.
Artículo 8°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones). Walter

RESOLUCIÓN N.° 625/AGIP/11
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), la Resolución N° 500/AGIP/2008 (B.O.C.B.A.
N° 3091), la Resolución N° 168/AGIP/2011 (B.O.C.B.A. N° 3647), y el Expediente N°
1.720.570/2011 e Incorporado, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por Resolución N° 168/AGIP/2011, se modificó la estructura orgánico funcional de
la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario dependiente de la Dirección
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por el artículo 7° de la precitada Resolución se efectuaron las designaciones de
diversos agentes en los niveles creados, en forma provisoria por un plazo de ciento
veinte (120) días, a partir del 06 de abril de 2011, operando dicho plazo el día 27 de
septiembre de 2011;
Que por Expediente N° 1.720.570/2011, el Subdirector General de Empadronamiento
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Inmobiliario promueve la confirmación en sus respectivos cargos de diversos agentes;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Confírmanse en sus cargos a los agentes en el modo y forma se detallan
en el Anexo I de la presente Resolución, el cual forma parte integrante de la misma.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Notifíquese a los interesados a
través del Departamento Recursos Humanos de la Dirección de Administración de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 626/AGIP/11
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), la Resolución N° 500/AGIP/2008, y la
Resolución N° 169/AGIP/2011 (B.O.C.B.A. N° 3.644), y el Expediente N°
1730355/2011;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración.
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Que por el artículo 5° de la Resolución N° 169/AGIP/2011, se designaron a los agentes
Schweitzer, Gustavo FC N° 324.241 y Cavallo, Silvia Mabel FC N° 249.014, como
Director de Comunicación y Jefa de Departamento de Calidad de Respuesta al
Ciudadano, dependientes de la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Que las precitadas designaciones se efectuaron en forma provisoria por un plazo de
ciento veinte (120) días, a partir del 06 de abril de 2011, operando dicho plazo el día 28
de septiembre de 2011.
Que por Expediente N° 1730355//2011 se promueve la confirmación en sus respectivos
cargos de los agentes mencionados, toda vez que cumplieron acabadamente con los
objetivos que esta gestión les ha impartido.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Confírmanse a partir del día 28 de septiembre de 2011, la designación del
agente SCHWEITZER, Gustavo, FC N° 324.241, como Director de la la Dirección
Comunicación dependiente de la Dirección General de Rentas, y de la agente
CAVALLO, Silvia Mabel FC N° 249.014, como Jefa de Departamento del Departamento
Calidad de Respuesta al Ciudadano dependiente de la Dirección Comunicación de la
Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Notifíquese a los interesados a
través del Departamento Recursos Humanos de la Dirección de Administración de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.° 1815/DGR/11
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
que con fecha 15 de julio de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 6º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 18/7/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
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agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 54 y concluye con el N°
71.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1816/DGR/11
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
que con fecha 18 de julio de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 6º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 19/7/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 72 y concluye con el N°
95.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1817/DGR/11
Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
que con fecha 19 de julio de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 6º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 20/7/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
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2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 96 y concluye con el N°
118.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
ANEXO

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN N.° 193/VP/CDNNYA/11
Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
VISTO
la Ley Nº 114, las Resoluciones Nº 313-CDNNYA-2007 y Nº 436-CDNNYA-2011, el Ex
1.514.068/11 y;
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente de referencia, este organismo toma conocimiento acerca de lo
informado por la Dirección de Registro de ONG’s, respecto de la Casa de Medio
Camino New Life perteneciente al Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Luján
SRL, que funciona en la calle Gallo 931 de está Ciudad, en el cual no surge que exista
pertinencia entre el proyecto institucional y la tarea desarrollada por dicha institución;
Que el Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Luján SRL, se encuentra inscripto
en el Registro de ONGs de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, bajo el legajo Nº 602 y tiene entre sus dispositivos a la casa de Medio
Camino New Life (sector Mujeres);
Que de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones citadas, los profesionales de la
Dirección de Registro de ONG’s, en fecha 2 de Agosto del 2011, se hicieron presentes
en el lugar, a fin de realizar el correspondiente monitoreo;
Que de dicho monitoreo surge que la entidad modificó el proyecto institucional y que en
la actualidad, el dispositivo del sector de mujeres mencionado, tiene una población es
mixta. Del mismo modo, se advierte que debido a la fusión de los hogares (mujeres y
varones) se efectuaron cambios en relación a los recursos humanos. Asimismo, se
detectaron serias irregularidades que ameritan el pedido de sanción en los términos del
artículo 78 de la ley Nº 114;
Que, por lo expuesto, se solicitó a la Dirección General de Salud Mental, el paulatino
traslado de la población del establecimiento a otros efectores para resguardar a los
residentes de New Life;
Que, por lo expuesto, se considera sancionar a la entidad con la advertencia prevista
en el inc. a) del art. 78 de la Ley Nº 114, toda vez que la Institución no ajustó su
accionar con las obligaciones a su cargo, contenidos en el art. 72 del mismo cuerpo
legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en la Ley Nº 114 y el Decreto Nº
2080/2007;
LA VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO DE DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aplíquese la sanción de advertencia al Instituto de Psicopatología Nuestra
Señora de Lujan S.R.L., con Legajo Nº 602 del registro de Organizaciones No
Gubernamentales, en los términos del artículo 78 inc. a) de la Ley 114 C.A.B.A., debido
a que la referida Institución no ajustó adecuadamente su accionar con las obligaciones
establecidas en el artículo 72 de la referida ley.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese en forma fehaciente al titular del Instituto de Psicopatología Nuestra Señora
de Lujan S.R.L. los términos de la presente, para su conocimiento y demás efectos,
pase al Registro y Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales y
comuníquese a la Dirección General de Niñez y Adolescencia de la Subsecretaría de
Promoción Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Olmos p/a
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RESOLUCIÓN N.° 589/CDNNYA/11
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley 114, el Expediente Nº 1.407.367 y;
CONSIDERANDO:
Que es responsabilidad de la Presidenta tomar las medidas conducentes para
mantener el mejor funcionamiento del Consejo;
Que es necesario dotar al organismo del personal suficiente para el cumplimiento de
las tareas previstas;
Que en el Expediente mencionado, se solicita la baja de la contratación del Sr.
Franquelli, Basilio DNI Nº 24.157.905 operador integrante del Centro de Atención
Transitoria de este Consejo a partir del 15 de agosto de 2011.
Que habiéndose cumplimentado lo prescripto por la Ley Nº 1502/GCBA/2005, la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad, se
informó que a la fecha del pedido no contaban en su base de datos con postulantes
que cumplan con los requisitos específicos solicitados.
Que en este sentido el Director de la Dirección de Relaciones Jurídicas e
intersectoriales solicitó la contratación de la Srta. Franzoso, Natalia Lorena DNI Nº
92.735.897, para desempeñarse como Operadora en Centro de Atención Transitoria en
el periodo comprendido entre 15 de Agosto y el 30 de septiembre del 2011.
Que, el Artículo 1º del Decreto Nº 915/09 faculta “(…) a los/as Ministros/as,
Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los/as funcionarios/as con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas físicas bajo los regímenes de
locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000)
mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias”.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 389/10,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dejase sin efecto la contratación del Sr. Franquelli, Basilio, DNI Nº
24.157.905, integrante del Centro de Atención Transitoria dependiente de la Dirección
de Relaciones Jurídicas e Intersectoriales, de este Consejo, a partir del 15 de Agosto
del 2011.
Articulo 2º.- Apruébese la contratación de la Srta. Franzoso, Natalia Lorena, DNI Nº
92.735.897, para desempeñarse como Operadora en el Centro de Atención Transitoria
dependiente de la Dirección de Relaciones Jurídicas e Intersectoriales de este
Consejo, en el período comprendido entre 15 de Agosto y el 30 de Septiembre del
2011.
Artículo 3°.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección Operativa de RRHH / Departamento Personal, publíquese en el Boletín
Oficial y cumplido archívese. Orlowski De Amadeo
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 100/ASINF/11
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-10, el Expediente Nº 1.447.994/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación por los “Servicios de
enlaces y accesos a internet por cuarenta y dos (42) meses”;
Que atento la complejidad de la contratación, por Resolución Nº 86-ASINF-2.011 se
convocó a que se formulen observaciones y sugerencias a los proyectos de Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, procedimiento previsto
por el artículo 6º de la Resolución Nº 16-ASINF-2.010;
Que posteriormente y en base a las solicitudes formuladas, por Resolución Nº
93-ASINF-2.011 se otorgó una prórroga para que se formulen dichas observaciones y
sugerencias;
Que obran las presentaciones efectuadas por los interesados y el informe elaborado
por el área técnica de la Agencia de Sistema de Información;
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública de etapa única (artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de
la Ley Nº 2.095);
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 41.127/SIGAF/2.011 así como la debida
intervención de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto en los
términos requeridos por el artículo 28, inciso 1º del Decreto Nº 178/11;
Que asimismo en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 27, incisos c) y d)
del Decreto N° 178/11, se deja constancia que la autorización y el compromiso de
gasto quedan subordinados al crédito que se consigne para los respectivos ejercicios
presupuestarios;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que en función de lo previsto por el artículo 93 del Decreto 754-08, atento el
presupuesto de la presente contratación deberá notificarse a la Sindicatura General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo
con los términos del artículo 11 de la Ley precitada;

N° 3772 - 19/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°45

Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas por los “Servicios de
enlaces y accesos a internet por cuarenta y dos (42) meses” y autorice el respectivo
llamado a Licitación Pública.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para los “Servicios de enlaces y accesos a internet por
cuarenta y dos (42) meses”, el que como Anexo I forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.660/SIGAF/2.011 por los “Servicios de
enlaces y accesos a internet por cuarenta y dos (42) meses”, cuya apertura de ofertas
se llevará a cabo el día 16 de noviembre de 2.011 a las 11 horas, en la Agencia de
Sistemas de Información, ubicada en Av. Independencia 635, 6º Piso, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de pesos cuarenta y siete millones quinientos veintidós mil ($ 47.522.000.-).
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 horas del 16 de noviembre
de 2.011 en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en Av. Independencia 635, 7º piso.
Artículo 5°.- Las erogaciones que demanden la presente gestión serán imputadas a las
respectivas partidas de los presupuestos que correspondan.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto Nº 754-08.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8º.- Notifíquese, en los términos del artículo 93 del Decreto Nº 754-08, a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de tres (3) días con nueve (9) de anticipación y en la Intranet Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de la presente en la cartelera
de la Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 10.- Publíquese en un medio gráfico de circulación masiva por el término de un
(1) día.
Artículo 11.- Regístrese, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Linskens

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 101/ASINF/11
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
VISTO:
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La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.753, Ley N° 2.689, el Decreto N° 178-11, el Expediente N°
2.011-01.769.400-MEGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 3.028/SIGAF/2.011 cuya finalidad
reside en contar con el crédito suficiente para la adquisición de una solución de
seguridad perimetral del Data Center de la Agencia de Sistemas de Información que
tramita a través del Expediente Nº 1.698.816/2011;
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes“ (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.753 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.011;
Que, así por Decreto Nº 178-11, se ratificaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación“ aprobadas por el Decreto Nº 35/11 con las readecuaciones pertinentes,
estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que
se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se
consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 3.028/SIGAF/2.011 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE“, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 2 del 34 Anexo I del Decreto Nº 178-11;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
178-11,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 36/DGLO/11
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3753 de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2011, los Decretos 178/GCBA/2011 y
35/GCBA/2011 y el Expediente Nº 1.592.057 /2011.
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Expediente tramita un requerimiento de modificación
presupuestaria efectuado por la Dirección General de Logística.
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha procedido a comunicar
que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha prestado
su conformidad.
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 35/GCABA/2011, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011-, el que fuera
posteriormente ratificado mediante el Decreto 178/GCBA/2011.
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Anexo I, Capítulo IX,
Apartado III del Decreto 35/GCBA/2011.
EL DIRECTOR GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino al programa 54 de la
Dirección General de Logística, por un monto total de $32.000.- (Pesos treinta y dos mil
-), según se detalla en el Anexo que integra el presente Acto Administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica y
Aministrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad. Fuertes

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 37/DGLO/11
Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3753 de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2011, los Decretos 178/GCBA/2011 y
35/GCBA/2011 y el Expediente Nº 1666506-MGEYA-DGLO/2011.
CONSIDERANDO:
Que por el mencinado Expediente tramita un requerimiento de modificación
presupuestaria efectuado por la Dirección General de Logística.
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad ha procedido a comunicar que la Dirección General de la Ofician de Gestión
Pública y Presupuesto ha prestado su conformidad.
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 35/GCBA/2011, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011 -, el que fuera
posteriormente ratificado mediante el Decreto 178/GCBA/2011.
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Anexo I, Capítulo IX,
Apartado III del Decreto 35/GCBA/2011.
EL DIRECTOR GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino al programa 54 de la
Dirección General de Logística, por un monto total de $440.000.- (Pesos cuatrocientos
cuarenta mil), según se detalla en el Anexo que integra el presente Acto Administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de La
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Fuertes

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 39/DGLO/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nro. 1726795/2011, la Ley 471 y el Decreto Nro. 148/GCABA-11, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 471 establece en su artículo 43 que “Un trabajador reviste en comisión
de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante“.Que el Decreto Nº 148-GCABA-11, aprobatorio del Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal comprendido en la Ley 471,
prescribe en el Artículo 5º de su anexo que la comisión de servicios debe ser
autorizada mediante acto administrativo emanado de una autoridad con nivel no inferior
a Director General, pudiendo ser respecto de personal permanente o transitorio bajo la
modalidad prevista en la primera parte del art. 39 de la Ley Nº 471, sin que ello
implique modificar su situación presupuestaria ni la categoría del agente.Que el Artículo 7º de la citada norma determina que el término de la comisión de
servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos desde la fecha en que
el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo la
Secretaría de Recursos Humanos, a petición fundada de la máxima autoridad de la
repartición comisionante, autorizar su prórroga por igual lapso por única vez.Que por medio del Expediente Nº 1726795/2011, el Director General de Espacios
Verdes, Subsecretaría de Espacio Público, Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
solicitó el pase en comisión de servicios del agente Cerdeyra, Roberto, CUIL Nº
20-13800173-4, Ficha Censal Nº 301.379, por el término de ciento ochenta (180) días
fundando el mismo en la necesidad de personal de esa repartición.Que como consecuencia de lo expuesto resulta adecuado otorgar el pase en comisión
de servicios al organismo citado en el párrafo precedente, del agente Cerdeyra,
Roberto, CUIL Nº 20-13800173-4, Ficha Censal Nº 301.379, por el término de ciento
ochenta (180) días, a partir del 11 de octubre de 2011.Que atento a lo establecido en el art. 6to. del Anexo del Decreto Nº 148/11, durante el
transcurso de la comisión de servicios del agente Cerdeyra, el titular de la unidad
orgánica donde el agente cumplirá la comisión deberá mensualmente extender un
certificado de asistencia a efectos de acreditar el efectivo cumplimiento de sus tareas.Que por lo expuesto y facultades conferidas en la normativa precitada,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorízase la comisión de servicios a la Dirección General de Espacios
Verdes, Subsecretaría de Espacio Público, Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir del día 11 de agosto de 2011, al
agente Cerdeyra, Roberto, CUIL Nº 20-13800173-4, Ficha Censal Nº 301.379 debiendo
extender mensualmente la repartición indicada el pertinente certificado de asistencia.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al organismo peticionante, como
así también a la Secretaría de Recursos Humanos. Fuertes

DISPOSICIÓN N.° 41/DGLO/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nro. 1726912/2011, la Ley 471 y el Decreto Nro. 148/GCABA-11, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 471 establece en su artículo 43 que “Un trabajador reviste en comisión
de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante“.Que el Decreto Nº 148-GCABA-11, aprobatorio del Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal comprendido en la Ley 471,
prescribe en el Artículo 5º de su anexo que la comisión de servicios debe ser
autorizada mediante acto administrativo emanado de una autoridad con nivel no inferior
a Director General, pudiendo ser respecto de personal permanente o transitorio bajo la
modalidad prevista en la primera parte del art. 39 de la Ley Nº 471, sin que ello
implique modificar su situación presupuestaria ni la categoría del agente.Que el Artículo 7º de la citada norma determina que el término de la comisión de
servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos desde la fecha en que
el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo la
Secretaría de Recursos Humanos, a petición fundada de la máxima autoridad de la
repartición comisionante, autorizar su prórroga por igual lapso por única vez.Que por medio del Expediente Nº 1726912/2011, el Director General de Espacios
Verdes, Subsecretaría de Espacio Público, Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
solicitó el pase en comisión de servicios del agente Urua Omar, CUIL Nº
20-16766207-3, Ficha Censal Nº 288.748, por el término de ciento ochenta (180) días
fundando el mismo en la necesidad de personal de esa repartición.Que como consecuencia de lo expuesto resulta adecuado otorgar el pase en comisión
de servicios al organismo citado en el párrafo precedente, del agente Urua Omar, CUIL
Nº 20-16766207-3, Ficha Censal Nº 288.748, por el término de ciento ochenta (180)
días, a partir del 11 de octubre de 2011.Que atento a lo establecido en el art. 6to. del Anexo del Decreto Nº 148/11, durante el
transcurso de la comisión de servicios del agente Urua, el titular de la unidad orgánica
donde el agente cumplirá la comisión deberá mensualmente extender un certificado de
asistencia a efectos de acreditar el efectivo cumplimiento de sus tareas.Que por lo expuesto y facultades conferidas en la normativa precitada,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorízase la comisión de servicios a la Dirección General de Espacios
Verdes, Subsecretaría de Espacio Público, Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
por el término de ciento ochenta (180) días a partir del día 11 de octubre de 2011, al
agente Urua Omar, CUIL Nº 20-16766207-3, Ficha Censal Nº 288.748, debiendo
extender mensualmente la repartición indicada el pertinente certificado de asistencia.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al organismo peticionante, como
así también a la Secretaría de Recursos Humanos. Fuertes
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DISPOSICIÓN N.° 99/DGTALMJYS/11
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto reglamentario Nº 754/09, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 455174/11, la Nota Nº 1632691-DGAI/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de carátulas
de legajo con destino a la Dirección General de Administración de Infracciones,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Disposición Nº 72/DGTALMJYS/11, se aprobó la Licitación Pública Nº 797/11,
al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y se adjudicó el renglón
Nº 1 a la firma MELENZANE S.A., conforme el artículo 108 de la Ley 2095;
Que se emitió la Orden de Compra Nº 34726/11, correspondiente a 600.000 carátulas
de legajo por un monto de pesos ciento noventa y nueve mil setecientos cuarenta ($
199.740.-);
Que, la Dirección General de Administración de Infracciones, solicitó una ampliación
del quince por ciento (15 %) en la provisión de carátulas de legajo;
Que, la firma MELENZANE S.A. aceptó la ampliación de la citada Orden de Compra;
Que la ampliación de la correspondiente Orden de Compra Nº 34726/11 se encuentra
dentro de las limitaciones previstas en el apartado I) del artículo 117 de la Ley Nº 2095;
Que se encuentra agregada la Consulta de Ejecución de Crédito pertinente, de donde
surge que se cuenta con fondos suficientes para proceder a la ampliación de la
contratación mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 117 de la Ley Nº 2095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra Nº 34726/11, emitida en el
marco de la Licitación Pública Nº 797/11 para la adquisición de carátulas de legajo, con
destino a la Dirección General de Administración de Infracciones, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto total de
pesos veintinueve mil novecientos sesenta y uno ($ 29.961.-).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 4, Inciso 2, Ppr. 3,
Ppa. 3, por un importe de pesos veintinueve mil novecientos sesenta y uno ($ 29.961),
correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma “MELENZANE S.A.“,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Administración de
Infracciones y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 51/HMIRS/11
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A /2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.960); y el expediente Nº 1439978/MGEYA/11; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación del Suministro de “ANHIDRIDO
CARBONICO” con destino al Servicio de Cirugía y Anatomía Patológica del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sarda” dependiente del Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición DI168/HMIRS/11 (fs 4) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
CONTRATACION DIRECTA Nº 7427/11 para el día 05/09/2011 a las 11:00 hs. al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 APARTADO 1º de la Ley de Compras Nº
2095; atendiendo que los insumos solicitados son de imprescindible necesidad y no
pueden discontinuarse por la operatividad del servicio; debiendo realizarse la compra
por la metodología que requiera el menor tiempo posible;
Que se cursó invitación a las firmas: PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.; GASES
COMPRIMIDOS S.A.; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.; OXIGENOTERAPIA
NORTE S.R.L ; OXYNET S.A. se comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2376/2011 (fs.157/158) se
recibieron las ofertas de las empresas: GASES COMPRIMIDOS S.A.; PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.R.L
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.159/160) que ordena
la reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta a la
siguiente empresa: PRAXAIR ARGENTINA S.R.L (renglones nº 1 y 2), por un importe
total de Pesos dos mil ciento noventa y cinco ( $ 2.195,00 ); por resultar la oferta más
convenientes en tales renglones conforme los términos del artículo 28 APARTADO 1º de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2212 /2011 a (
fs.164/165);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 13/09/2011 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
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administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754 (B.O.C.B.A Nº 2960), y lo dispuesto en los art. 5º y 6º del Dto.
392/10
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7427/11, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 28 APARTADO 1º de la Ley de Compras Nº 2095, y
adjudícanse suministro de “ ANHIDRIDO CARBONICO” , con destino al Servicio de
Cirugía y Anatomía Patológica del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, dependiente
del Ministerio de Salud, por un importe total de PESOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y
CINCO ($2.195,00), a la siguiente Empresa: PRAXAIR ARGENTINA S.R.L (renglones
nº 1 y 2), por un importe de PESOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO ($
2.195,00);
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011 por un importe en Pesos mil noventa y siete con 50/100 ($ 1097,50) y
2012 por un importe en Pesos mil noventa y siete con 50/100 ($ 1097,50).
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en
el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina

DISPOSICIÓN N.° 197/HGNPE/11
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente N°
1403127/HGNPE/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Ambos de Tela, para el
Comité de Docencia e Investigación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33757/SIGAF/2011 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011;
Que, por DI-2011-256-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 302/2011 para el día 16 de Septiembre de 2011 a las 10:00 hs, al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2497/2011 se recibieron 4 ofertas de la
siguientes firmas: Alberto y Vicente S.R.L., Alberto Jacinto Kanoore Edul, M.F.
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Uniformes
S.R.L.,
Euro
Swiss
S.A.;
;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2282/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma: Alberto Jacinto Kanoore Edul (Renglones:
1 a 4) , “Oferta Más Conveniente“ en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 26/09/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los
Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“ EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 302/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de Ambos
de Tela, para el Comité de Docencia e Investigación a la siguiente empresa: Alberto
Jacinto Kanoore Edul (Renglones: 1 a 4)por un monto de pesos: Dieciocho mil
quinientos cuarenta y nueve con 00/100 ($ 18.549,00); ascendiendo la suma total de la
Licitación Privada a un monto de pesos: Dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve con
00/100 ($ 18.549,00), según el siguiente detalle:
Renglón 1: 66 u - p. unitario $ 81,00 - p. total $ 5.346,00 Alberto Jacinto Kanoore Edul
Renglón 2: 86 u - p. unitario $ 81,00 - p. total $ 6.966,00 Alberto Jacinto Kanoore Edul
Renglón 1: 68 u - p. unitario $ 81,00 - p. total $ 5.508,00 Alberto Jacinto Kanoore Edul
Renglón 1: 9 u - p. unitario $ 81,00 - p. total $ 729,00 Alberto Jacinto Kanoore Edul
Monto Total: $ 18.549,00
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyos Proyectos
obran en los presentes actuados.
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote

DISPOSICIÓN N.° 227/HGAP/11
Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
VISTO:
la Expediente N° 1139534-MGEYA/2011, y;
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“, gestiona la adquisición de Insumos para microbología y la correspondiente
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino al
Servicio de Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2) y Formulario de Solicitud de Cambio de Imputación
Presupuestaria (Fs. 108);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-453-HGAP (Fs. 8/9) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 1.980/11 para el día 31/08/2011 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2313/11 (Fs. 86) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Biomerieux Argentina S.A., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 89/90 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación y
Fs. 91 obra el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación
de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2223/11 (Fs.96/97),
recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 1980/11 a la firma: Biomerieux
Argentina S.A. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de pesos: doscientos noventa y siete
mil cuatrocientos sesenta y seis - $ 297.466,00, por oferta conveniente según Ley
2.095;
Que a Fs.157/158 obra Disposición N° DI-2011-608-HGAP mediante la cual el Sr.
Director del Hospital Gral. de Agudos “Dr. José María Penna“ autoriza a partir del
mencionado acto el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos “Dr. José
M. Penna en carácter de préstamo gratuito de 1 (un) equipo Analizador de
identificación y sensibilidad a los antibióticos, Marca Vitek 2 Compac PM 1149-25 y 1
(un) soft de gestión de microbiología Copérnico, provisto por Biomerieux Argentina S.A
con destino al Servicio de Laboratorio, por el término de vigencia de la Orden de
Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 1980/11 o hasta el
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº
1.226-MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA“,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1980/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“ para la
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adquisición de insumos para microbiología y la correspondiente aparatología para su
procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino a Laboratorio y
adjudicase a la firma: Biomerieux Argentina S.A. (Renglones N° 1, y 2), ascendiendo el
total de la Licitación a la suma de pesos: doscientos noventa y siete mil cuatrocientos
sesenta y seis - $ 297.466,00, la que incluye el ingreso y permanencia, en el Hospital
General de Agudos ¨Dr. José M. Penna¨, en carácter de préstamo gratuito de 1 (un)
equipo Analizador de identificación y sensibilidad a los antibióticos, Marca Vitek 2
Compac PM 1149-25 y 1 (un) soft de gestión de microbiología Copérnico, provisto por
Biomerieux Argentina S.A por el término de vigencia de la Orden de Compra que se
emita en el marco de la Licitación Pública Nº 1980/11 o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra, autorizado mediante
Disposición N° DI-2011-608-HGAP con el mantenimiento preventivo de los equipos
mencionados y el seguro contra todo riesgo,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromisos ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 109/116.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna“.
Grasso Fontan - Dalpiaz

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 35/DGSE/11
Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
VISTO:
LA LEY 2095 SU DECRETO REGLAMENTARIO, LA DISPOSICIÓN 009/DGCYCE/07,
LA LICITACIÓN N° 922/SIGAF/11, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante Licitación N° 922/SIGAF/11 se concesi onó el servicio de elaboración de
comidas y distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado
de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 60 del Pliego de Bases y Condiciones establece que la prestación
llevada a cabo por los adjudicatarios será objeto de permanente fiscalización por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Dirección General
de Servicios a las Escuelas y por los organismos o dependencias competentes;
Que dicha normativa determina el procedimiento aplicable en caso de incumplimientos
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contractuales por parte de los adjudicatarios los cuales serán pasibles de las
penalidades previstas en el artículo 91;
Que el pliego de Bases y Condiciones Particulares de la licitación vigente referenciada,
modificó el procedimiento de penalidades establecido en la Licitación anterior N°
899/SIGAF/08,
Que, en consecuencia, corresponde adecuar lo establecido en la Disposición
009/DGCYCE/07 a lo pautas definidas en el pliego vigente, procurando asimismo
establecer un sistema integral con pautas claras para todos los involucrados, capaz de
optimizar el control y la fiscalización de las obligaciones de los concesionarios, así
como la imposición de multas u otras penalidades;
Por ello, en uso a las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS A LAS ESCUELAS
DISPONE
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición N° 0 09/ DGCYCE/07
Artículo 2°.- Encomiéndese al Departamento de Nutri ción y Asistencia Alimentaria y al
Área de Asuntos Legales, la reorganización y adecuación al Pliego de Bases y
Condiciones Particulares vigente, de sus circuitos de verificación y penalidades.Artículo 3°.- Apruébense los modelos de Actas de Verificación para establecimientos
educativos y plantas elaboradoras de alimentos (Anexos “A“ y “B“) que deberán ser
confeccionadas, respectivamente, por los verificadores alimentarios ante la
constatación de un incumplimiento contractual por parte de los concesionarios.Artículo 4° Apruébese el “Circuito Operativo de Verificaciones y Penalidades“ (Anexo
“C“), en virtud del cual deberá regirse el trámite de las actuaciones de los distintos
sectores involucrados de esta Dirección General.Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección Operativa de Comedores del Ministerio de
Educación, al Departamento de Nutrición y al Área de Asuntos Legales. Cumplido,
archívese. Incicco

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1364/DGIUR/11
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.560.742/2011 por el que se solicita el visado del Plano de Obra
Transitoria de Reforma e implantación de oficinas temporales del Centro Cultural de
España en el edificio Padelai, sito en la calle Balcarce Nº 1110/50/70, San Juan Nº
253/259, con una superficie de terreno de 5872,71m², una superficie existente de
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4800m², una superficie a reformar de 716,05m² y una superficie libre de 3623,13m²,
según planos obrantes de fs. 1 a 23 y sus copias de fs. 24 a 46 y 47 a 69, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2b (Parcela 4c) y 4d
(Parcela 4d y 4e) del Distrito APH1 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3845-DGIUR-2011, indica que de la lectura del expediente surge que:
a) De fs. 1 a 23 y sus copias de fs. 24 a 46 y 47 a 69 obran planos de “Obra
transitoria”, que incluyen planos de relevamiento (plantas, cortes y vista).
b) A fs. 71 se adjuntan fotografías donde se observa el estado actual del inmueble.
c) De fs. 72 a 73 y sus copias de fs. 74 a 75 y 76 a 77, se adjunta Memoria Descriptiva
del “Proyecto básico y de ejecución de obras provisionales de implantación y reforma”.
d) De fs. 78 a 83 se adjunta copia del Acta de entrega, inventario y cronograma de
obras entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el desarrollo;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que:
a) El Parágrafo 4.1.1.3. establece: “… Protección cautelar: Se encuentran afectados a
este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto.
Protege la imagen característica del área previendo actuaciones contradictorias en el
tejido y la morfología…”
Cabe aclarar que para el citado Nivel de Catalogación, se admiten obras hasta el
Grado de Intervención 4; dicho parámetro establece que las ampliaciones no podrán
visualizarse desde la vía Pública.
b) El Parágrafo 4.1.2.4. Grado de Intervención 4 establece: “…La intervención propuesta
no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse con las características
arquitectónicas predominantes del mismo…”;
Que según Memoria Descriptiva a fs. 72 y 73 y sus copias de fs. 74 a 75 y 76 a 77, las
obras a realizar consisten básicamente en la adecuación funcional de un sector de la
planta baja y planta alta para la ubicación de Depósitos y Oficinas del personal del
Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA). Dichas obras tendrán carácter
provisional y se mantendrán hasta que se inicie la segunda fase del proyecto integral,
cuya convocatoria está en curso;
Que según lo expuesto, las obras “…incluyen pequeñas demoliciones para adecuar los
espacios a los usos, recuperación de pisos existentes, nivelación y ejecución de pisos
en aquellos sectores en los que no existen; ejecución de cerramientos de placa de
yeso… (durlock) en baños públicos y de personal; adecuación de espacios para cocina y
comedor de personal; y la adecuación de salas para seguridad, depósitos, vestuario y
oficinas.”
“…la consolidación y reparación de paramentos y falsos techos o cielorrasos,
recuperación de carpinterías existentes y colocación de carpinterías nuevas en
determinados sectores de Planta alta, así como la ejecución de instalaciones eléctricas,
sanitarias y de climatización correspondientes y necesarias para el funcionamiento del
conjunto.”
“…la ejecución de los trabajos necesarios para la correcta impermeabilización de la
cubierta”, “…y la ejecución de instalaciones para la climatización de algunos sectores en
los que actualmente se están impartiendo talleres y/o conferencias…”;
Que se deja constancia que las mismas no se incluyen “Provisión y montaje de
cartelería y señalética y la provisión de equipamiento (excepto lo indicado en planos);
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que las obras propuestas son
interiores, de carácter provisional y resultan necesarias para acondicionar el edificio, en
cuanto a seguridad y confort para el desarrollo de actividades con acceso público, por
lo que correspondería su visado. El uso será permitido una vez finalizadas las etapas
de la obra definitiva de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las
mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de Obra Transitoria de Reforma e implantación de oficinas
temporales del Centro Cultural de España en el edificio Padelai, sito en la calle
Balcarce Nº 1110/50/70, San Juan Nº 253/259, destinado al uso “Oficinas Temporales”,
con una superficie de terreno de 5872,71m² (Cinco mil ochocientos setenta y dos
metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados), una superficie existente de
4800m² (Cuatro mil ochocientos metros cuadrados), una superficie a reformar de
716,05m² (Setecientos dieciséis metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados) y
una superficie libre de 3623,13m² (Tres mil seiscientos veintitrés metros cuadrados con
trece decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 1 a 23 y sus copias de fs.
24 a 46 y 47 a 69, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente
caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la Memoria
Descriptiva a fs. 72 y 73 y los planos de fs. 1 a 23 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinarán las fs. 24 a 26 y 74 a 75. Publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su
control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1365/DGIUR/11
Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 333.352/2011 y la Disposición 1040-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
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Que a través de la mencionada Disposición Nº 1040-DGIUR-2011, se denegó la
localización del uso “Café bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Casa de
Lunch”, en el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 755, Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie a habilitar de 82,20m², por los siguientes motivos:
a) El local en cuestión por el que se solicitan los usos en cuestión, no posee acceso
independiente desde la vía pública.
b) No se ha adjuntado documentación alguna en el cuerpo del expediente, donde se
demuestre la subdivisión en Propiedad Horizontal (Ley Nº 13.512).
c) Del Plano de Obra adjunto a fs. 22, se verifican modificaciones constructivas
efectuadas sin permiso;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) 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
3544-DGIUR-2011, informa que el recurrente adjunta al expediente una nota
solicitando rever la mencionada disposición;
Que dicha Área Técnica ratifica lo dicho en el Dictamen Nº 2784-DGIUR-2011, y reitera
que según su distribución y desarrollo, la actividad resultaría equivalente al de un
“Servicio de cafetería y alimentos envasados”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
267-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 no podrá desarrollar la actividad música y/o
canto por estar el local emplazado en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3877-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.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1040-DGIUR-2011.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Café
bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Casa de Lunch”, en el inmueble sito
en la calle Chacabuco Nº 755, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar
de 82,20m² (Ochenta y dos metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
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
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DISPOSICIÓN N.° 1366/DGIUR/11
Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 100.170/2011, por el que consultan sobre el proyecto de obra de
modificación y ampliación en el predio sito en la calle La Pampa Nº 3.083/99 esquina
Zapiola Nº 1.811/15/19, y;
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que resulta de aplicación lo establecido en el Parágrafo 5.4.6.29 del citado Código, y
de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2.1 “Integración del Paisaje Urbano”, este
Organismo debe emitir opinión respecto de la integración del proyecto presentado con
el paisaje inmediato, con el objeto de preservar las características predominantes de la
morfología edilicia del barrio de “Belgrano R” de acuerdo a lo previsto para el caso b)
Edificios existentes;
Que en el Dictamen Nº 3.867-DGIUR-2011, el Área Técnica competente de esta
Dirección General indicó que en el presente caso, también resulta de aplicación lo
dispuesto en la Ley Nº 3.686, que a través de su Articulo 1º Incorpora en el Código de
Planeamiento Urbano, el Capitulo 4.13 “Recuperación de edificios existentes con
planos aprobados con anterioridad al 01/05/77”;
Que para analizar la presente propuesta, en este actuado se adjuntó Vistas de fs. 1 a
4; Axonométricas y Foto Aérea a fs. 5; Relevamiento Fotográfico de fs. 6 a 8;
Relevamiento de árboles existentes a fs. 13; Disposición Nº 1473-DGROC-10 a fs. 14;
Plano de antecedente de modificación de obras sanitarias a fs. 15; Documentación
Catastral de fs. 68 a 73; Memoria Descriptiva a fs. 84 y 85; Memoria Descriptiva a fs.
86 Plano de modificación y ampliación con demolición parcial;
Que de lo observado en la documentación antes mencionada, el Área Técnica informa
que se trata de un edificio existente, originalmente destinado a un uso comercial según
Planos de antecedente de modificación de obras sanitarias aprobado por Expediente
Nº 80724/24, y “corregido” por Expediente Nº 89567/41 en fecha 24/04/1941, según
copia adjunta certificada por AySA;
Que el mismo consiste, en un volumen construido en planta baja y sótano, con un patio
central en planta baja y ocupa la totalidad de la Manzana 53B, la cual no esta sujeta al
cumplimiento de Línea de Frente Interno ni Línea Interna de Basamento según
Disposición Nº 1473-DGROC-10, adjunta a fs. 14;
Que se propone, la adecuación de la cáscara existente a los fines de localizar una
“vivienda multifamiliar con estudios profesionales anexos”, los cuales resultan
permitidos en el distrito de emplazamiento;
Que, de acuerdo al Plano de modificación y ampliación con demolición parcial de fs.
47; se proyectan obras de modificación, subdivisión y ampliación con entresuelos sin
aumentar el volumen construido, en los términos contemplados en el Artículo 4.13.2.
mencionado;
Que además, se proponen obras de conservación y preservación de la fachada
original, integrándose adecuadamente con el edificio en si mismo y con el entorno
inmediato, encuadrando en los términos previstos en el Artículo 4.2.1 Integración del
Paisaje, punto b), del Código de Planeamiento Urbano;
Que por su parte, la Sociedad de Fomento de Belgrano “R” presta conformidad
respecto de la propuesta adjunta, según nota obrante a fs. 95;
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Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica entiende, que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la refuncionalización y
recuperación del edificio existente, toda vez que encuadra dentro de los parámetros de
la Ley Nº 3.686, y en los términos del Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 “Belgrano R”,
respecto de su integración con el entorno, por lo que no causaría un impacto negativo
desde el punto de vista urbanístico.
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica competente considera factible
acceder a lo solicitado, toda vez que las obras propuestas no alteran la integración con
el edificio en si mismo y con su entorno inmediato, encuadrándose dentro de los
parámetros urbanísticos previstos para el Distrito U28.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, respecto de la
Integración al Paisaje Urbano indicado en el punto 4.2.1 del Parágrafo 5.4.6.29 del
Código de Planeamiento Urbano, para el predio sito en la calle La Pampa Nº 3.083/99
esquina Zapiola Nº 1.811/15/19, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección
39, Manzana 53B, Parcela 0, el proyecto de modificación y ampliación para la
refuncionalización y recuperación del edificio existente, debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación
obrante de fs. 42 a 49; 53, 54 y 87, para el archivo del Organismo se destinarán las fs.
55 a 62, 66, 67 y 88, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1367/DGIUR/11
Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 750.247/2011, por el que se consulta sobre la Compensación de
Línea de Frente Interno para el predio sito en la calle Coronel Ramón L. Falcón Nº
2.088/90, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
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Que de acuerdo a lo solicitado, el Área Técnica competente indica en el Dictamen Nº
3.836-DGIUR-2011 que resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del citado código;
Que la documentación presentada para el pertinente estudio está compuesta por,
Plano de Compensación de Línea de Frente Interno a fs 1, plantas, cortes y vistas del
proyecto de fs. 21 a 28, Relevamiento fotográfico de fs. 15 a 19;
Que de la observación de la documentación antes mencionada, dicha Área Técnica
informa que se trata de la Parcela 7, que pertenece a la manzana circunscripta por la
Avenida Juan Bautista Alberdi y las calles Lautaro, Camacuá y Cnel. Ramón L. Falcón;
Que la misma, posee un frente de 10,37m sobre la calle Cnel. Ramón L. Falcón, con
una profundidad de 43,36m en uno de sus lados y una superficie total
aproximadamente de 449,58 m², de acuerdo a documentación catastral de fs. 4 a 7;
Que la parcela en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana, comúnmente denominada Tronera. Toda vez que del trazado de dicha Línea
de Frente Interno, resulta una línea quebrada que conforma dos franjas con capacidad
edificatoria discontinua, la misma resultará motivo de regularización;
Que se la observación de la documentación de fs. 21 a 28, surge que se pretende
materializar un edificio entre medianeras de Planta Baja + 9 pisos, con destino vivienda
multifamiliar;
Que respecto de los linderos informa que, por el constado derecho linda con la Parcela
8, en donde se ubica una vivienda colectiva con un alto grado de consolidación, que
ocupa la totalidad de la parcela, por lo que no tendería a una pronta renovación;
Que el edificio emplazado en la Parcela 6, lindero izquierdo, se desarrolla en planta
baja y dado su bajo grado de consolidación, tendería a una pronta renovación;
Que a fs.1, el profesional presenta un esquema de superficies en la que se propone
ocupar una superficie de 60,18 m² por detrás de la franja edificable y liberar una
superficie similar de 60,20 m² dentro de la franja edificable, compensándose dicha
ocupación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que del análisis realizado, surge que con la Línea de Frente Interno propuesta a
29,31m medidos desde la Línea Oficial de la calle Cnel. Ramón L. Falcón, se regulariza
la misma, a la vez que se favorece la vinculación de los patios existentes del fondo del
edificio de la Parcela 8, lindera derecha y de la Parcela 9, lindera sobre la calle
Camacuá, con el centro libre de manzana preservando la vinculación de la Parcela 6,
lindera izquierda, con el mismo;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación propuesta a fs.
1, toda vez que no causaría un impacto urbano negativo, favoreciendo la vinculación de
las Parcelas 8 y 6, antes mencionadas con el centro libre de manzana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno graficada a fs. 1, para el inmueble sito en la calle Coronel Ramón L.
Falcón Nº 2.088/90, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 48, Manzana
144, Parcela 7; propuesta a 29,31m medidos desde la Línea Oficial de la calle Cnel.
Ramón L. Falcón; y debiendo el edificio cumplir con toda la normativa vigente que
resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
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disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 2, y para archivo en este Organismo se destinarán las fs.
3; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 144/DGTALINF/11
Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución N°
16-ASINF-10, el Expediente Nº 627.066/2.011 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición, instalación y
desinstalación de estructuras, con su correspondiente servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo, por un período de doce (12) meses“;
Que por Disposición Nº 64-DGTALINF-11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
llamó a Licitación Pública Nº 1.216/SIGAF/2.011 para el día 14 de junio de 2.011 a las
11 horas al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art.
32 de la Ley Nº 2.095;
Que lucen las Circulares Modificatarias Nº 1, Nº 2 y Nº 3 por las que respectivamente
se prorrogaron las fechas de apertura de ofertas al 5 de julio de 2.011 a las 11 hs., al
26 de julio de 2.011 a las 11 hs. y se realizaron modificaciones al Pliego de
Especificaciones Técnicas;
Que a fs. 444 obra el Acta de Apertura Nº 1.990/2.011 de fecha 26 de julio de 2.011 de
la cual surge que presentaron ofertas las empresas Technology Bureau S.A. y DMC
Wireless Systems S.A.;
Que se adjuntan las presentaciones efectuadas por las firmas oferentes en virtud de los
pedidos efectuados por este organismo a los efectos de cumplir con lo exigido en el
Pliego de la contratación;
Que por Informe N° 1.565.389-DGOPE-11 obra la verificación de ofertas efectuada por
el Director General de Operaciones de esta ASINF en el que se recomendó adjudicar la
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contratación
a
la
empresa
DMC
Wireless
S.A.;
Que por Informe Nº 1.646.033-DGOPE-11 el mencionado funcionario hizo saber que
resulta oportuno dejar sin efecto el Renglón Nº 2 por los motivos técnicos allí
consignados;
Que mediante la Resolución N° 15-ASINF-10 se designó la Comisión de Evaluación de
Ofertas que interviene en los procesos de contratación de la ASINF conforme el
artículo 105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08;
Que se acompaña el “Examen Preliminar de los aspectos formales de las ofertas“
llevado a cabo por la precitada Comisión, la que llegó a la conclusión de que ambos
oferentes dieron cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley N° 2.095 y los
solicitados en el pliego;
Que a fs. 523 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación art. 106 del Decreto Nº 754-08 - y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 1.334/2.011 de fs. 526 a fs. 528 por el cual se aconseja la adjudicación de
los Renglones Nº 1, N° 3, Nº 4 y N° 5 a la empresa DMC Wireless Systemes S.A. por la
suma total de pesos cuatrocientos noventa y un mil doscientos uno con 67/100 ($
491.201,67.-) por ser la oferta más conveniente conforme los términos del art. 108 de la
Ley Nº 2095 y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y que se
deje sin efecto el Renglón Nº 2 con fundamento en el art. 82 de la Ley Nº 2.095;
Que el artículo 82 de la Ley Nº 2.095, concordante con el artículo 20 del Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCC-08,
establece que “Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento
de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin
por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes“;
Que atento lo prescripto por dicha norma, lo expresado por el área técnica de la ASINF
y el contenido del Dictamen de Evaluación de Ofertas resulta procedente dejar sin
efecto el Renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº 1.216/SIGAF/2.011;
Que el acta emitida en consecuencia del aludido Dictamen fue notificada a las
empresas oferentes, exhibida en la cartelera del organismo licitante y publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 18.130/SIGAF/11 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 al Ejercicio 2.011 y el
Registro de Compromiso Definitivo N° 210.281/2.011;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
pública en trámite y adjudique a la empresa DMC Wireless Systems S.A. los Renglones
Nº 1, Nº 3, Nº 4 y Nº 5 de la “Adquisición, instalación y desinstalación de estructuras,
con su correspondiente servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, por un
período de doce (12) meses“ y deja sin efecto su Renglón Nº 2.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1º del Decreto Nº 232-10, y el art.
82 de la Ley Nº 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.216/SIGAF/2.011, realizada al
amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la
Ley Nº 2.095 por la “Adquisición, instalación y desinstalación de estructuras, con su
correspondiente servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, por un período de
doce (12) meses“ y adjudícanse los Renglones Nº 1 por la suma de pesos doscientos
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ochenta mil seiscientos ochenta y uno con 14/100 ($ 280.681,14.-), Nº 3 por la suma de
pesos noventa y cinco mil novecientos cuarenta y cinco con 77/100 ($ 95.945,77.-), Nº
4 por la suma de pesos treinta mil seiscientos ochenta y nueve con 96/100 ($
30.689,96.-) y Nº 5 por la suma de pesos ochenta y tres mil ochocientos ochenta y
cuatro con 80/100 ($ 83.884,80.-), siendo el total la suma de pesos cuatrocientos
noventa y un mil doscientos uno con 67/100 ($ 491.201,67.-), a favor de la empresa
DMC Wireless Systems S.A.
Artículo 2º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº
1.216/SIGAF/2.011 por la “Adquisición, instalación y desinstalación de estructuras, con
su correspondiente servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, por un período
de doce (12) meses“, al amparo de lo establecido por el artículo 82 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2.011, de la Agencia de
Sistemas de Información.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, página web: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras.,
por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 7º.- Emítase la orden de compra.
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítese para la prosecución de su trámite
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Scodellaro

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

RESOLUCIÓN N.° 80/SGCBA/11
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 1.550/08 (BOCBA N° 3.095), la Resolución N° 89-SGCBA/10, el Expediente
N° 1.602.078-SGCBA/11 y,
CONSIDERANDO:
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Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al Síndico General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal;
Que por el Decreto N° 1.550/08 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
delegó en los Ministros la facultad de autorizar en forma excepcional la ausencia sin
goce de haberes a los agentes comprendidos en la Ley N° 471, estableciendo que el
período por el cual se autoriza la ausencia no podrá exceder un (1) año, renovable por
un período similar;
Que mediante Resolución N° 89-SGCBA/10, se le otorgó al Sr. BAJLEC, Eduardo
Víctor (DNI N° 17.106.035, Ficha N° 336.903) una licencia sin goce de haberes por el
término de un (1) año, a partir del 12 de agosto de 2010, a los fines de atender razones
de índole personal;
Que mediante Expediente N° 1.602.078-SGCBA/11, el Sr. BAJLEC, Eduardo Víctor
(DNI N° 17.106.035, Ficha N° 336.903) solicita una prórroga, por el término de un (1)
año, de dicha licencia sin goce de haberes;
Que en consecuencia, corresponde otorgar al agente referido, con carácter
excepcional, la licencia sin goce de haberes por el período solicitado, a partir del día 13
de agosto de 2011;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Interno N° 2-GTAL/11.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130, de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Concédase la prórroga de la licencia extraordinaria sin goce de haberes,
solicitada por el Sr. BAJLEC, Eduardo Víctor (DNI N° 17.106.035, Ficha N° 336.903), a
partir del 13 de agosto de 2011 y por el término de un (1) año.
Artículo 2°.- Déjase establecido que la licencia otorgada no libera al Sr. BAJLEC,
Eduardo Víctor (DNI N° 17.106.035, Ficha N° 336.903) para prestar servicios en
cualquier otra dependencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni en las del
Estado Nacional, Provincial o Municipal.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos
dependiente del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase
a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.° 81/SGCBA/11
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA N° 539) y N°
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471 (BOCBA N° 1.026), las Resoluciones N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378). N°
28-SGCBA/10 (BOCBA N° 3393), N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 5-SGCBA/11
(BOCBA N° 3.597), N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699 ) y el Expediente N°
1.428.477/11, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que la Ley N° 471, Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública,
establece el régimen aplicable al personal de la Administración Pública del Gobierno de
la Ciudad, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes jurídicamente
descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las Comunas;
Que mediante Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores e
inferiores, estableciendo sus Responsabilidades Primarias, Acciones y sus respectivos
niveles remunerativos;
Que por Resolución N° 28-SGCBA/10 se designó a la Sra. GARIBOTTI, Ana Laura
(DNI N° 24.068.668 - Ficha N° 414.766) en el cargo interino de Subgerente de
Sistemas de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de la Sindicatura General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura de la Ciudad;
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló de acuerdo a lo establecido
en la Resolución N° 5-SGCBA/11 a la Sra. GARIBOTTI, Ana Laura (DNI N° 24.068.668
- Ficha N° 414.766);
Que mediante Expediente N° 1.428.477/11 la Sra. GARIBOTTI, Ana Laura (DNI N°
24.068.668 - Ficha N° 414.766) solicitó el otorgamiento de una licencia extraordinaria
sin goce de haberes, a partir del 1° de Septiembre de 2011 y por el término de seis (6)
meses;
Que las atribuciones puestas en cabeza del/a Sr/a Síndico General, comprenden la
atribución exclusiva del mismo para designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones disciplinarias,
encontrándose implícita la facultad de otorgar licencias de carácter extraordinario;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ratificó el aludido criterio
mediante el Dictamen N° 066048-PG/08, de fecha 28 de agosto de 2008, concluyendo
que la licencia solicitada podrá ser concedida, conforme las facultades que como
autoridad competente le otorgan las aludidas normas al titular de esta Sindicatura
General de la Ciudad;
Que atento lo expuesto, y teniendo en cuenta la experiencia y las características
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técnicas e idoneidad demostradas por la Sra. GARIBOTTI, Ana Laura (DNI N°
24.068.668 - Ficha N° 414.766) desde su ingreso a este Organismo, corresponde
acceder a lo peticionado, con carácter de excepción;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Jurídico Interno N° 1-GTAL/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Concédase licencia extraordinaria sin goce de haberes a la Sra.
GARIBOTTI, Ana Laura (DNI N° 24.068.668 - Ficha N° 414.766) a partir del 1° de
septiembre de 2011 y por el término de seis (6) meses; reservándosele durante dicho
lapso el cargo interino de Subgerente de Sistemas conforme a la designación
efectuada mediante Resolución N° 28-SGCBA/11 y la partida presupuestaria
correspondiente al encasillamiento efectuado mediante Resolución N° 56-SGCBA/11.
Artículo 2°.- Déjase establecido que la licencia otorgada no libera a la Sra. GARIBOTTI,
Ana Laura (DNI N° 24.068.668 - Ficha N° 414.766) para prestar servicios en cualquier
otra dependencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni en las del Estado
Nacional, Provincial y/o Municipal.
Artículo 3°.- Regístrese y notifíquese a la interesada Comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.° 82/SGCBA/11
Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N°
539), la Ley N° 2.095 (BOCBA N° 539) y su Decreto Reglamentario N° 754/08 (BOCBA
2.960); el Decreto N° 1.036/08 (BOCBA N° 3.001); la Resolución N° 88-SCGBA/10
(BOCBA N° 3.485); la Resolución N° 75-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.746); la Resolución
N° 78-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.757); la Disposición N° 171-DGCyC/08 (BOCBA N°
2.968); el Expediente N° 1.468.413/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, entre otras, la de “licitar,
adjudicar, y contratar suministros y servicios profesionales“, conforme lo dispuesto por
por el artículo 130, inciso 9) de la Ley N° 70;
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Que, por Disposición N° 171-DGCyC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución N° 75-SGCBA/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para el “Diseño, Desarrollo, Provisión e
Implementación del Sistema Integral de Gestión y Control Interno“, y se dispuso el
llamado a contratación directa con encuadre en el artículo 28, inciso 1) de la Ley N°
2.095, para el día 14 de septiembre de 2.011 a las 11:00 horas, por un monto
aproximado de PESOS NOVECIENTOS SESENTA MIL ($960.000);
Que, se recibió un total de TRES (3) sobres, correspondientes a las empresas
NOVADATA SRL, PAGUSTECH SRL Y MAPAS & SISTEMAS SA;
Que, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 75-SGCBA/11, se procedió a realizar
el acto formal de apertura de ofertas en la fecha y hora indicadas ut supra, surgiendo
del Acta de Apertura N° 2.468/11 que sólo las firmas NOVADATA SA y PAGUSTECH
SRL decidieron cotizar;
Que, de acuerdo a lo que surge del cuadro comparativo de ofertas que ordena el
artículo N° 106 del Decreto N° 754/08, la empresa NOVADATA SA cotizó por un monto
total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL ($1.422.000),
mientras que la firma PAGUSTECH SRL hizo lo propio por un monto total de PESOS
UN MILLÓN CIENTO SIETE MIL ($1.107.000);
Que, habiéndose constituido la Comisión de Evaluación de Ofertas designada por
Resolución N° 88-SGCBA/11 a efectos de realizar el análisis de las propuestas
presentadas, y atento la complejidad técnica que caracteriza a la presente contratación,
la misma solicitó la realización de un análisis técnico como antecedente para formar su
decisión;
Que, de dicho análisis surge que ambas firmas cumplen con las previsiones
establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que, conforme surge de las observaciones vertidas en el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 2.325/11, la empresa NOVADATA SA no ha presentado la garantía
requerida, motivando el rechazo de su oferta de pleno derecho, conforme lo dispuesto
por el artículo 104, inciso c) de la Ley N° 2.095;
Que, la empresa PAGUSTECH SRL cumple con todas las previsiones de los Pliegos
de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas,
habiendo ofertado, además, el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad;
Que, habiéndose practicado las notificaciones y publicaciones ordenadas por el artículo
108 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, no se han interpuesto
impugnaciones a la preadjudicación;
Que, conforme lo expuesto, y siguiendo el criterio sugerido por la Comisión de
Evaluación de Ofertas, corresponde proceder a adjudicar el Renglón N° 1 a la empresa
PAGUSTECH SRL, por un monto total de PESOS UN MILLÓN CIENTO SIETE MIL
($1.107.000);
Que, la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomando la intervención que
resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Interno N° 5-GTAL/11;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 7.422-SIGAF/11, realizada al
amparo del artículo 28, inciso 1) de la Ley N° 2.095, y adjudícase a PAGUSTECH SRL
el “Diseño, Desarrollo, Provisión e Implementación del Sistema Integral de Gestión y
Control Interno“, por un monto total de PESOS UN MILLÓN CIENTO SIETE MIL
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($1.107.000).
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente será imputada a la Partida 3.5.2.
Artículo 3°.- Autorízase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal a emitir la Orden
de Compra correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad,
en la página web de la Sindicatura General de la Ciudad, y en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al oferente y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Rial

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 11/CACFJ/11
Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial,
mediante Memo CFJ N° 391/11, con relación a la firma del Acta Complementaria N° 1
del Convenio Marco de Cooperación, Asistencia Técnica y Complementación con la
Asociación de Pensamiento Penal (APP), y
CONSIDERANDO:
Que los objetivos del acta se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades.
Que por medio del acta las partes se comprometen a realizar el Seminario Análisis
sistémico y dogmático de los delitos que integran los Convenios de Transferencia
Progresiva de Competencias Penales. Leyes Nacionales N° 25.752 y 26.357. Leyes de
la Ciudad N° 597 y 2257. Proyecto de ley 2886/09 aprobado por la Cámara de
Senadores.
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM N° 37/06.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Art. 1°: Apruébase la suscripción del Acta Complementaria N° 1 del Convenio Marco de
Cooperación, Asistencia Técnica y Complementación con la Asociación de
Pensamiento Penal (APP), en los términos del modelo que como Anexo I integra la
presente.
Art. 2°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber al
Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, a la Oficina de Administración y Financiera del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la institución cocelebrante,
publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Casas - Franza - LozanoMusa

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 179/OAYF/11
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente DCC N° 209/10-10 por el que tramita la presente Contratación Directa,
referida a la adquisición de material bibliográfico de “Editorial De La Canal y Asociados
S.R.L.” y;

CONSIDERANDO:

Que la presente contratación encuentra fundamento en el requerimiento realizado por
el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia (copias obrantes a fs. 9/19), elevado
por el Sr. Director de General de Apoyo Administrativo Jurisdiccional mediante Nota N°
213/2010 DGAAJ-CM (20/22).
Que la Dirección de Compras y Contrataciones sugirió encuadrar esta adquisición en el
procedimiento de contratación directa, en el marco de los arts. 28, inc. d) y 22 RLCC
(conf. fs. 26). Así pues, en aras de impulsar el presente trámite, la dependencia invitó a
cotizar a la firma Editorial De La Canal y Asociados S.R.L. (fs.27), mediante correo
electrónico al que le adjuntó el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por
la Res. CM N° 810/2010 y los términos y condiciones particulares aplicables (conf. fs.
28). Se fijó como fecha límite para la presentación de la respectiva oferta el día 11 de
marzo del año en curso a las 16.00 horas.
Que a fs. 30/31 se deja constancia que no se han recibido presentaciones de ningún
tipo por parte de la firma invitada en la fecha estipulada en el párrafo precedente, y en
conformidad con lo establecido en el art. 48.13 del Anexo A de la Res. CM N°
843/2010, quien suscribe requirió a la Dirección de Compras y Contrataciones
desplegar las gestiones necesarias para concluir exitosamente con este procedimiento.
Que a fs. 25 se constató que la firma Editorial De La Canal y Asociados S.R.L. no se
encuentra inscripta en el RIUPP. En razón de ello, se contactó nuevamente a la
empresa para hacerle saber cuáles son los requisitos que debía cumplir para participar
válidamente en la contratación, de acuerdo a lo normado por el art. 22 RLCC.
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Consecuentemente, a fs. 42/8 obran las constancias de inscripción en el régimen de
ingresos brutos, CUIT, inexistencia de deuda alimentaria y la declaración jurada de
exclusividad. Por su parte, a fs. 49 luce la cotización, que asciende a mil doscientos
sesenta y cinco pesos ($1.265).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto por la suma indicada, conforme constancia de registración N°
168/09-2011 (fs.50/51), y se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias
suficientes.
Que requerida su intervención, el señor Jefe de Departamento de Dictámenes y
Procedimientos Administrativos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante
Dictamen N° 4171/2010, previa reseña de lo actuado, consideró que: “conforme surge
de fs. 42, el material requerido es editado únicamente por De Canal & Asociados
S.R.L., este Departamento entiende que no existen obstáculos desde el punto de vista
jurídico para proceder a la contratación directa pretendida”.
Que, de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y tras haberle dado la
intervención correspondiente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, entiendo
configurado en la presente el supuesto exigido por ley, en cuanto a la edición o venta
exclusiva del material bibliográfico de la obras presupuestada de fs. 49 (conf. art. 28,
ap. d.1) y e) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095), que posibilita una
contratación en la modalidad directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
editorial De La Canal y Asociados S.R.L., en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto
deberá publicarse por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la Página Web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4°, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Artículo 1°: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa N°
07/2011, con el objeto de contratar material bibliográfico editado y distribuido de
manera exclusiva por la firma De La Canal y Asociados S.R.L..
Artículo 2°: Adjudicar la Contratación Directa N° 07/2011 a la firma editorial De La
Canal y Asociados S.R.L., por la provisión del material bibliográfico, a un valor total de
mil doscientos sesenta y cinco pesos ($1.265) , IVA incluido, de acuerdo a la oferta de
fs. 49.
Artículo 3°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4°: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas
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Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
RESOLUCIÓN N.° 23/CCAMP/11
Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
N° 1903, N° 2095, N° 3318 y N° 3753 de la Ciudad, la Resolución CCAMP N° 21/11 y
el Expediente CCAMP N° 30/11 del Registro de la Comisión Conjunta de
Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A.;
Y CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
mobiliario –puestos de trabajo, mesas, sillas, sillones, panelería y mobiliario a medidadestinado al inmueble sito en la avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad, a fin de la
pronta puesta en funcionamiento de las dependencias del Ministerio Público que allí se
ubicarán.
Que mediante Resolución CCAMP N° 21/2011, esta Comisión Conjunta de
Administración autorizó el llamado a Contratación Directa CCAMP N° 02/11, en los
términos del inciso 1° del artículo 28 de la Ley N° 2095, con las características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II la integraron, con un presupuesto
oficial de pesos ocho millones novecientos noventa y un mil ciento veinte con
diecinueve centavos ($8.991.120,19) IVA incluido; fijándose como fecha de apertura de
ofertas el día 18 de octubre de 2011.
Que conforme surge de lo actuado, se ha dado cumplimiento con la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
periódicos de circulación nacional, en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público.
Que tal como puede extraerse de las actuaciones, distintos proveedores interesados en
la contratación de marras han efectuado sendas consultas en relación a los
antecedentes del trámite en cuestión. Por su parte, las distintas áreas técnicas de este
Ministerio Público han dado respuesta a dichas consultas.
Que así las cosas, el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
Público Fiscal dejó asentado, mediante Nota UOA N° 44/11, el detalle de consultas y
respuestas efectuadas en el marco del presente trámite, solicitando a esta Comisión
Conjunta de Administración la prórroga de la fecha de apertura de ofertas, y por ende,
del plazo de presentación de ofertas en virtud de “la proximidad de la fecha fijada para
la apertura de ofertas, el tiempo que insumiría la publicación de una circular con
consulta de conformidad con el ordenamiento vigente y la necesidad de otorgar a los
proveedores interesados el tiempo suficiente para volcar en sus propuestas lo señalado
por las áreas técnicas del Ministerio Público en relación a sus consultas”.
Que asimismo, tal como se desprende del expediente, existen proveedores que
recientemente han tomado conocimiento de la Contratación Directa CCAMP N° 02/11 y
por ello han solicitado la posibilidad de efectuar la visita obligatoria establecida por el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que de celebrarse la apertura de ofertas en la fecha fijada inicialmente, dichos
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proveedores quedarían necesariamente excluidos de la posibilidad de ofertar en virtud
de no encontrarse prevista normativamente en los pliegos la oportunidad de efectuar
una nueva visita con tan exigua antelación a la fecha fijada para la apertura de ofertas.
Que a los fines de contar con una efectiva y mayor concurrencia de oferentes y de
posibilitar el cumplimiento del objeto del presente procedimiento, así como procesar la
gran cantidad de consultas efectuadas por distintos interesados, resulta conveniente
prorrogar la fecha de apertura establecida por la Resolución CCAMP N° 21/2011 y fijar
una nueva fecha para que los interesados que no efectuaron la visita establecida en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares puedan hacerlo, teniéndose como válidas
las visitas efectuadas por los interesados al día de la suscripción de la presente, sin
tener que concurrir nuevamente a la que en consecuencia se fije.
Que en virtud de la cercanía de la apertura de ofertas fijada por la Resolución CCAMP
N° 21/2011, la presente resolución deberá notificarse a los proveedores con carácter
urgente, utilizando a tal efecto el correo electrónico institucional.
Que asimismo, lo aquí decidido deberá publicarse en el Boletín Oficial de la C.A.B.A.,
anunciarse en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
Público Fiscal y en la página de Internet de Ministerio Público.
Que esta Comisión estima conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá convocársela con
una antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente, sin oponer objeciones de
orden legal.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes N° 1903, N° 2095, N° 3318 y N° 3753 y las Resoluciones
CCAMP N° 3/10 y N° 11/10;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrogar la fecha de apertura de ofertas para la Contratación Directa
CCAMP N° 02/2011 para el día 1° de noviembre de 2011 a las 12.15 horas.
ARTÍCULO 2°.- Prorrogar el plazo de presentación de las ofertas hasta el día 1° de
noviembre de 2011 a las 12.00 horas.
ARTÍCULO 3°.- Establecer el día 24 de octubre de 2011 a las 14:00 horas para la
realización de la visitas, iniciando la misma en el inmueble de la Avenida Cabildo 3067,
continuando en el de la calle Beruti 3345 y finalizando en el inmueble de la Av. Paseo
Colón 1333, todos de la C.A.B.A.
ARTÍCULO 4°.- Tener como válidas las visitas efectuadas por los interesados a la
fecha de suscripción de la presente, sin tener obligación de concurrir nuevamente a la
visita fijada en el artículo que antecede.
ARTICULO 4°.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a los fines de realizar el control concomitante del proceso.
ARTÍCULO 5°.- Delegar en el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio Público Fiscal la rúbrica de las eventuales circulares que deban emitirse en
el marco de la presente contratación directa.
Regístrese, notifíquese con carácter urgente a los interesados mediante correo
electrónico institucional, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página
de Internet del Ministerio Público, notifíquese a las áreas técnicas con competencia en
materia de infraestructura de las tres ramas del Ministerio Público, a la Unidad de
Auditoría Interna, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la
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Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a
licitar y oportunamente archívese. Giovarino - Kestelboim - Garavano

RESOLUCIÓN N.° 403/FG/11
Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ley 1903, las Resoluciones FG N° 231/10, 110/11, 254/11, 315/11 y 383/11; y la
Actuación Interna FG N° 17273/10.
Y CONSIDERANDO:
-IQue a través de la Resolución FG N° 110/11 se puso en funcionamiento el Equipo
Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Sur1, el cual fue subrogado por el Dr. Carlos Andrés
Gómez Ríos, cotitular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional
y de Faltas N° 4, desde el 15 de abril del año 2011 y por el término de noventa (90)
días.
Una vez finalizado dicho plazo, se dispuso una nueva subrogancia en ese mismo
Equipo Fiscal, para la cual se designó a la Dra. María Teresa del Rosario Moya, titular
del Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Sur, a partir del 14 de julio del corriente y por
un nuevo plazo de noventa (90) días.
Atento a la proximidad del vencimiento de este último plazo, se advierte la necesidad
de disponer una nueva subrogancia en el Equipo Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Sur, la
cual será asignada al Dr. Walter López, titular del Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal
Sudeste, y se extenderá por 60 días a partir 12 de octubre del año en curso, esto es
hasta el 10 de diciembre del año 2011 inclusive.
Por otra parte, mediante Resoluciones FG N° 315/11 y 383/11 se designó a los Dres.
Norberto Brotto y Verónica Andrade para que subrogaran los Equipos Fiscales “F” y “B”
de la Unidad Fiscal Norte respectivamente hasta el 31 de octubre del año de 2011
inclusive.
Teniendo en cuenta que se encuentra próximo a vencer el plazo en cuestión, se habrá
de prorrogar la subrogancia del Dr. Norberto Brotto en el Equipo Fiscal “F” de la Unidad
Fiscal Norte y de la Dra. Verónica Andrade en el Equipo Fiscal “B” de dicha unidad
fiscal, hasta el 20 de noviembre del año 2011 inclusive.
-IIEn otro orden, cabe precisar que mediante Resolución FG N° 254/11 se dispuso la
cobertura interina de la función de titular del Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal
Sudeste correspondiente a la Dra. María del Carmen Gioco por el Dr. Diego Pablo Calo
Maiza, a partir del 25 de julio y hasta el 22 de octubre de 2011 inclusive.
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A su vez, por intermedio de la misma resolución se dispuso la cobertura interina de la
función de titular del Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Sur correspondiente al Dr.
Alfredo Bórmida por el Dr. Jorge Antonio D´Allota, a partir del 28 de julio y hasta el 25
de octubre del año en curso inclusive. De igual manera, también se dispuso la
cobertura interina de la función de titular del Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Este
correspondiente al Dr. Ángel Carestia por el Dr. Nicolas Repetto, a partir del 14 de julio
y hasta el 11 de octubre de 2011 inclusive.
Ahora bien, toda vez que la situación por la cual se dispusieron dichas coberturas, esto
es, la vacancia transitoria del cargo de Fiscal por licencia de su titular, continúa
presentándose en los equipos mencionados, corresponde efectuar nuevas
designaciones de conformidad con lo previsto en el art. 18 de la ley 1903.
Al respecto, es dable señalar que por cuestiones de índole funcional la designación de
la Dra. De Napoli (quien ocupó el 4° puesto en el orden de mérito) para cubrir la
función de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas será
diferida para otra oportunidad (cfr. foja 872 de la Actuación Interna N° 17273/10).
Por su parte, los Dres. María Florencia Zapata, Jorge Ponce, Ivan Coleff y Calo Maiza
(quienes ocuparon el 6°, 7°, 8° y 9° puesto en el orden de mérito) ya fueron designados
para cubrir dicha función en dos ocasiones. Siguiendo el orden de mérito, la Dra.
Valeria Lacman (10° puesto) expresó que poseía disponibilidad para cubrir la función
de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en la Unidad
Fiscal Sur, zona en la cual anteriormente había sido designada como fiscal interina.
Asimismo, corresponde agregar que el Dr. Christian Longobardi (11° puesto) cubrió el
cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en dos
ocasiones, y que el Dr. Martín Losada (12° puesto) ha declinado su turno por razones
de carácter funcional relacionadas con la labor desempeñada en la Oficina de
Modernización y Planificación dependiente de la Secretaría General de Política
Criminal y Planificación Estratégica.
Con relación al Dr. Blas Matías Michienzi (13° lugar), cabe señalar que no pudo ser
consultado sobre su disponibilidad para asumir una cobertura interina de la función de
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, ya que se hallaba
gozando de licencia ordinaria (cfr. foja 872 de la Actuación Interna N° 17273/10).
Ponderando que quienes ocuparon los puestos 14 y 15 en el orden de mérito –Dres.
Silvestri y Raffetto- cubrieron interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia en
dos oportunidades, se consultó a la Dra. María Laura Giusepucci (16° puesto), quien
manifestó su plena disponibilidad para asumir interinamente la función de Fiscal de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Ahora bien, sin perjuicio de que por orden de mérito correspondería que la Dra.
Lacman asumiera la cobertura interina del cargo que quedara vacante en primer
término, resulta conveniente designar a la Dra. María Laura Giusepucci en el Equipo
Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Sudeste, dado que anteriormente ha cubierto la función
de Fiscal de Primera Instancia en dicho Equipo Fiscal (Cfr. Res. FG N° 15/11).
En línea con ello, también resulta apropiado por cuestiones funcionales que la Dra.
Valeria Lacman sea designada para ejercer el rol de fiscal en el Equipo Fiscal “F” de la
Unidad Fiscal Sur, por cuanto ya se desempeñó en dicha zona cuando fue designada
para cubrir interinamente al Dr. Alfredo Bórmida en la ex Fiscalía en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 2 (Cfr. Res. FG N° 247/10).
A tenor de las consideraciones vertidas, se habrá de designar a la Dra. Valeria Lacman
para que cubra interinamente la función de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de /Faltas en el Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Sur, a partir del
26 de octubre del año en cuso y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 23
de enero del año 2012.
Siguiendo el mismo criterio, se habrá disponer que la Dra. María Laura Giusepucci
cubra interinamente la función de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal,
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Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Sudeste, a
partir del 23 de octubre de 2011 y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 20
de enero del año 2012.
En lo que concierne a la asignación del funcionario que cubrirá en sus funciones al Dr.
Ángel Carestia, se advierten necesidades de servicio que justifican no sobrecargar con
subrogancias a los demás fiscales titulares de la Unidad Fiscal Este2, de ahí que se
habrá de designar a la Dra. Bárbara Filgueira –quien ocupa el puesto N° 26 en el orden
de mérito y en la actualidad es secretaria del Equipo Fiscal aludido- para que cubra
interinamente la función de fiscal hasta tanto se prolongue la licencia del mencionado
magistrado -en virtud de las excepciones previstas en los arts. 1 y 27, último párrafo del
Anexo I de la Res. FG n° 2/10-.
Resta añadir que las funcionarias designadas completaron las 26 horas
correspondientes a la totalidad de los módulos de capacitación estipulados en el Anexo
I de la Res. FG N° 105/11 (“Estrategia y teoría del caso”, “Gestión aplicada a políticas
públicas”, “Investigación de casos”, “Nuevo modelo organizacional”, y “Tablero de
gestión”), en virtud de lo cual se encuentran habilitadas para cubrir interinamente la
función de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y d/*-e Faltas.
-IIICabe señalar que de los Informes DPC N° 724/11, 729/11 y 737/11 del Departamento
de Presupuesto y Contabilidad –obrantes a fs. 865, 867 y 871 de la Actuación Interna
N° 17273/10-, surge la existencia de partidas presupuestarias suficientes para afrontar
el gasto derivado de las subrogancias dispuestas en el apartado I y las coberturas
interinas previstas en el apartado II.
-IVSin perjuicio de las subrogancias y coberturas interinas que habrán de disponerse
mediante la presente resolución, es indispensable hacer nuevamente hincapié en la
problemática generada a raíz de las vacancias existentes y licencias transitorias en los
cargos de Fiscales de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas3.
Lo cierto es, que la necesidad de cubrir por intermedio de subrogancias o coberturas
interinas, tanto los cargos vacantes originados en virtud de renuncias4, licencias
extraordinarias5 o por ejercicio transitorio de otro cargo6 como los creados tras la
sanción de la ley N° 3318 -modificatoria de las leyes N° 7 y 1903-, además de dificultar
el desarrollo de las labores específicas de los titulares de los equipos fiscales, ha
complejizado el adecuado funcionamiento de este Ministerio Público Fiscal.
La cuestión es que en la actualidad más del 50 % de los Equipos Fiscales son
subrogados por fiscales o cubiertos interinamente por funcionarios7. Esto se traduce a
modo de ejemplo, en que de los veinticuatro titulares de Equipos Fiscales, ocho se
encuentran gozando de licencias8, cinco cumpliendo subrogancias9 y uno
desempeñando funciones en la Fiscalía de Transición10, mientras que dos han
renunciado11. Es decir, sólo una tercera parte de lo fiscales constitucionales se
encuentran abocados con carácter exclusivo y transitoriamente a la tramitación de los
casos ingresados en el Equipo Fiscal que les fuera asignado en calidad de titulares.
Indefectiblemente, esto genera que de manera permanente los magistrados deban
desdoblar sus funciones y vean recargadas sus tareas cotidianas, lo cual atenta
justamente contra uno de los principios angulares del Nuevo Diseño Organizacional,
esto es la inmediación directa con la víctima, la investigación de los casos y su
preparación para audiencias preliminares o de juicio. Basta con señalar para
ejemplificar, que aquellos fiscales afectados a la subrogancia del cargo de fiscal de
primera instancia vacante en la ex Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°
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412 (actual Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sur), desde enero a julio del año en
curso tuvieron que afrontar una carga de trabajo entre un 100 y 300% mayor –en la
tramitación de casos- si se la compara con la cantidad de legajos tramitados por los
restantes magistrados de la Unidad Fiscal a la cual se encuentran asignados como
titulares13.
La situación descripta se profundiza si se pondera que el incremento de casos
ingresados a esta institución, fue un 75% mayor en el 2009 y un 86% más elevado en
el 2010, respecto del año 2007. Asimismo, otra pauta clara se advierte si se contempla
que en los primeros tres trimestres del corriente año han ingresado en el fuero Penal,
Contravencional y de Faltas estimativamente 45.000 legajos, lo que ya constituye un
aumento extremo en la carga de trabajo si se compara esta cifra con los
aproximadamente 33.000 casos ingresados anualmente al inicio de esta gestión al
frente del Ministerio Público Fiscal.
Más aún, si se torna efectiva la tercer transferencia de delitos al Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires -tras la reciente sanción de la ley N° 26702/11 por
parte del Honorable Congreso de la Nación- se produciría un incremento exponencial
de la carga de trabajo además de elevarse su complejidad –debido a las características
de los delitos por transferirse-, lo que agravaría más el cuadro fáctico detallado en
torno a las subrogancias y coberturas interinas de fiscales.
Otro punto neurálgico que no puede resultar exento de análisis por su particular
incidencia en el despliegue funcional de los fiscales, es la dinámica intrínseca del
proceso penal fijado por la Ley 2303. No puede obviarse que al potenciar la
inmediación y la oralidad de los actores procesales, el modelo de enjuiciamiento
acusatorio vigente otorga al fiscal un rol protagónico, que le demanda una actuación
activa desde el inicio de la investigación penal preparatoria y hasta la conclusión del
proceso. Pues contrariamente a lo acontecido en los esquemas inquisitivos
atemperados o mixtos -en donde la escritura es la regla-, los fiscales deben asistir
constantemente a audiencias preliminares o de juicio, en algunos casos en distintos
puntos de esta ciudad, lo que les insume una considerable cantidad de tiempo en el
desempeño de su función.
Desde esta perspectiva, ante el exponencial incremento de audiencias orales y tareas
asumidas en carácter de directores funcionales de las investigaciones propiciado por la
misma normativa procesal, queda en evidencia que irremediablemente, si los fiscales
deben intervenir en la tramitación de los legajos de más de un Equipo Fiscal -al
subrogar cargos vacantes-, ven duplicada su carga de trabajo. Además, cabe sopesar
que por tales motivos, en determinadas contingencias es inevitable la postergación de
audiencias por superposiciones o la proximidad temporal entre éstas, lo que desde
luego provoca una afectación concreta del servicio de justicia al verse aplazada la
resolución de conflictos y vaciarse uno de los contenidos pétreos de las audiencias,
esto es, el incremento de la celeridad procesal a partir de la concentración de actos.
Dentro de este contexto, la coyuntura se agudiza aún más si se suma la saturación de
los dos regímenes establecidos a efectos de paliar la emergencia de justicia implícita
en aquellos supuestos que por cualquier razón ocurran vacancias en los cargos de
fiscales.
En lo concerniente al mecanismo de subrogancias, vale precisar que en determinadas
circunstancias, como consecuencia de las coordinaciones, las vacantes motivadas en
inconclusos concursos, renuncias y licencias extraordinarias o por ejercicio transitorio
de otro cargo, de aplicarse un criterio respetuoso de las zonas de intervención
asignadas en las designaciones de los fiscales debería sobrecargarse continuamente a
los mismos titulares de Equipos Fiscales14.
De ahí que esta realidad obliga a designar magistrados asignados funcionalmente a
otras Unidades Fiscales, ya que sólo una elección rotativa de ellos permite propender
hacia una administración más racional del factor humano, aunque no óptima15.
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Empero, aún así en ocasiones esto no es viable por cuanto la propia metodología de
un proceso penal signado por la oralidad y la inmediación, fuerza a los fiscales a
declinar la posibilidad de subrogar cargos de pares que desarrollan sus actividades en
otras zonas16, pues de lo contrario podrían superponerse audiencias o desvirtuarse el
sentido práctico de las agendas únicas implementadas en distintas Unidades
Fiscales17.
Al mismo tiempo, este escenario se complejiza con las más de ochenta coberturas
interinas18 de los cargos de Fiscales de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas llevadas a cabo por veintinueve funcionarios, que fueran
dispuestas -en virtud de la facultad conferida en el art. 18, inc. 5 de la ley 1903 - desde
el año 2008 y tras la aprobación -mediante Res. FG N° 89/08 y 231/10- de los órdenes
de mérito correspondientes a los concursos N° 1/08 y 3/10.
Aunque esta modalidad de designación autolimitada reglamentariamente es un modo
adecuado y equitativo para establecer las coberturas interinas en cuestión, lo cierto es
que puede resultar disfuncional ante la cantidad de reemplazos necesarios en estas
circunstancias. Pues desde el punto de vista organizacional, la eventual designación de
diferentes funcionarios para sucederse en un mismo cargo de fiscal podría volverse
poco operativa ante la dificultad de establecer pautas o metodologías de trabajo
uniformes, que permitan dotar de la debida solución de continuidad a la gestión en
cada Equipo Fiscal.
Naturalmente, ante al escenario desarrollado los regimenes de subrogancias y de
coberturas interinas resultan paliativos idóneos, más no suficientes para hacer frente a
la problemática en cuestión, ya que al distorsionarse su sentido originario se pone en
jaque el adecuado funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. Tal es así, que si bien
el Consejo de la Magistratura se encuentra actualmente trabajando para avanzar en el
menor tiempo posible en la sustanciación de los concursos públicos de antecedentes y
oposición N° 40/10 y 42/1019, esta apremiante situación explicitada me condiciona a
evaluar la conveniencia de disponer, tal como lo hicieron las otras ramas del Ministerio
Público (cfr. res. AGT N° 150/10, res. DG N° 263/10, 121/10, 144/11, 146/11, 223/11,
224/11, 225/1120), de las facultades propias establecidas en la Ley N° 1903, en orden
a realizar designaciones transitorias en los cargos vacantes, con el propósito de que no
se vea resentido el normal funcionamiento de la administración de justicia.
En este sentido vale dejar sentado que nada tiene para objetarse sobre los avances
que viene llevando a cabo el Consejo en dichos concursos - como podría entenderse
de la Res. FG. N° 383/11-, sino simplemente evidenciar la crítica situación que
atraviesa en este aspecto el Ministerio Público Fiscal.
En lo que toca a este Ministerio Público Fiscal, debe dejarse sentado que al disponerse
de la facultad otorgada por el art. 18, inc. 5 de la ley 1903, esta Fiscalía General ha
evidenciado con actos concretos su firme convicción de no reemplazar, ni alterar, el
claro sistema de designación de fiscales establecido por la Constitución; pues siempre
se tuvo en miras la necesidad de acudir a procedimientos diversos del contemplado en
el art. 126, a efectos de que este órgano pudiera cumplir con la misión a la que ha sido
llamado, en situaciones acotadas, excepcionales y de emergencia (conf. cláusula
transitoria duodécima y lo regulado por Resolución FG N° 178/07).
En clave con ello, es que no sólo se ha procurado aplicar un sistema transparente y
equilibrado en lo concerniente a subrogancias e interinatos en las funciones de
fiscal21, sino también se ha buscado optimizar la actual redacción del art. 18, inc. 5 de
la ley 1903 al propiciar su reforma, de modo que se pudieran ampliar los supuestos de
cobertura interina con funcionarios22.
Ahora bien, teniendo en cuenta que frente a la cantidad de reemplazos necesarios en
las circunstancias antes descriptas las subrogancias y coberturas interinas rotativas
podrían resultar disfuncionales e incluso ir en desmedro de la adecuada administración
de justicia, deviene necesario evaluar si resulta conveniente disponer de las facultades
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propias establecidas en la Ley N° 1903.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1 y 17 de la
Ley N° 1903;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Disponer que el Dr. Walter López, Titular del Equipo Fiscal “C” de la Unidad
Fiscal Sudeste, subrogue el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas que corresponde al Equipo Fiscal “G” de la Unidad Fiscal
Sur a partir del día 12 de octubre y hasta el día 10 de diciembre de 2011 inclusive,
percibiendo por dicha subrogancia el 33% de la asignación salarial correspondiente a
un fiscal de primera instancia.
Artículo 2°: Prorrogar la subrogancia del Dr. Norberto Brotto en el Equipo Fiscal “F” de
la Unidad Fiscal Norte, hasta el 20 de noviembre del año 2011 inclusive, percibiendo
por dicha prórroga el 33% de la asignación salarial correspondiente a un fiscal de
primera instancia.
Artículo 3°: Prorrogar la subrogancia de la Dra. Verónica Andrade en el Equipo Fiscal
“B” de la Unidad Fiscal Norte, hasta el 20 de noviembre del año 2011 inclusive,
percibiendo por dicha prórroga el 33% de la asignación salarial correspondiente a un
fiscal de primera instancia.
Artículo 4°: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Dra. María del Carmen
Gioco, por la Dra. María Laura Giuseppucci -actual Secretaria del Equipo Fiscal “A” de
la Unidad Fiscal Sudeste- a partir del 23 de octubre de 2011 y por el término de
noventa (90) días, esto es hasta el 20 de enero del 2012 inclusive (conf. art. 18, inc. 5
de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y res. FG N° 231/10).
Artículo 5°: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Dr. Adolfo Bórmida, por
la Dra. Valeria Lancman -actual Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Penal,
Contravencional y de Faltas N° 13- a partir del 26 de octubre de 2011 y por el término
de noventa (90) días, esto es hasta el 23 de enero del 2012 inclusive (conf. art. 18, inc.
5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y res. FG N° 231/10).
Artículo 6°: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Dr. Ángel Carestia, por la
Dra. Bárbara Filgueira -actual Secretaria del Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Estea partir del 12 de octubre de 2011 y por el término de veintidós (22) días, esto es hasta
el 2 de noviembre de 2011 inclusive.
Artículo 7°: Encomendar a las Dras. María Laura Giuseppucci, Valeria Lancman y
Bárbara Filgueira, la elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al
concluir las funciones encomendadas.
Artículo 8°: Líbresele nota al Señor Presidente del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires haciéndole saber las consideraciones esbozadas
en el apartado IV de la presente resolución; y destacando que nada se tiene para
objetar sobre el avance de los concursos públicos de antecedentes y oposición N°
40/10 y 42/10, sino que se ha pretendido poner en conocimiento la crítica situación del
Ministerio Público Fiscal al respecto.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al
Consejo de la Magistratura, las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional
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y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario y, por su intermedio, a los Sres.
Jueces de Primera Instancia de ambos fueros, a la Defensoría General, a la Asesoría
General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y oportunamente, archívese.
Garavano

Notas:
1) Creado tras la sanción de la ley N° 3318 -modificatoria de las leyes N° 7 y 1903.
2) El Equipo Fiscal “E” ingresará de turno en la segunda quincena de octubre, de
conformidad con el cronograma aprobado por Res. FG N° 271/11.
3) En virtud de las facultades establecidas en el artículo 30 de la ley 3318 -modificatoria
de la ley 1903-, que permite contar con una mayor cantidad de fiscales, oportunamente
se ha puesto en funcionamiento el Equipo Fiscal “F” en la Unidad Fiscal Norte (cfr.
Res. FG N° 52/11), el Equipo Fiscal “G” en la Unidad Fiscal Sur (cfr. Res. FG N°
110/11) y el Equipo Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Sudeste (cfr. Res. FG N° 271/11), los
cuales se encuentran sujetos a subrogancias. Por su parte, también en la actualidad
son subrogados dos cargos de fiscales de primera instancia creados a través de la ley
N° 7, los que se generaron a raíz de las renuncias aceptadas a los Dres. Gabriel
Unrein y Adrián Martín (cfr. Res. FG. N° 465/10 y 368/11).
4) Cfr. Res. FG. N° 465/10 y 368/11.
5) Cfr. Res. CM N° 704/09 y 713/10 y Res. FG N° 141/10, 220/11 y 367/11.
6) Cfr. Res. FG. N° 396/07, 352/08, 49/09, 67/09, 171/09, 227/09 y Res. CM N° 945/06.
7) Actualmente se encuentran sujetos a coberturas interinas o subrogancias los
Equipos Fiscales “B”, “C”, “D” y “F” de la Unidad Fiscal Norte; los Equipos Fiscales “A”,
“E” y “F” de la Unidad Fiscal Este; los Equipos Fiscales “B”, “E” y “G” de la Unidad
Fiscal Sudeste; y los Equipos Fiscales “B”, “E”, “F” y “G” de la Unidad Fiscal Sur. Cfr.
Res. FG. N° 254/11, 271/11, 293/11, 315/11, 383/11, 387/11.
8) Cfr. Res. CM N° 704/09 y Res. FG. N° 141/10, 171/09, 227/09, 254/11, 271/11 y
293/11.
9) Cfr. Res. FG N° 254/11, 271/11 y 383/11.
10) Mediante Res. FG N° 71/09 -anexo I- se estableció que la Dra. Graciela Eva
Navarro, se encontrará a cargo de la Fiscalía de Primera Instancia con competencia
Penal, Contravencional y de Faltas de Transición.
11) Cfr. Res. FG. N° 465/10 y 368/11.
12) Vacancia generada a partir de la renuncia del Dr. Gabriel Unrein al cargo de Fiscal
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas (cfr. Res. FG N° 465/10).
13) A modo de ejemplo, el fiscal afectado al cargo vacante en la ex Fiscalía en lo
Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 en los meses de junio y julio tramitó 969 y 660
legajos respectivamente, superando en un 307 (V%) y 228 (V%) el promedio de casos
tramitados por los Equipos Fiscales de la Unidad Fiscal en la cual el magistrado se
desempeña como titular. Cfr. informe OANeI N° 40/11, que fuera elaborado por la
Oficina de Análisis e Información dependiente de la Secretaría General de Política
Criminal y Planificación Estratégica, en cumplimiento de lo encomendado por Res. FG.
N° 383/11. En base al procesamiento de la información registrada en el sistema
JusCABA, la Oficina de Asuntos Normativos e Información realizó un relevamiento
destinado a comparar la carga de trabajo tramitada por aquellos magistrados del fuero
Penal, Contravencional y de Faltas que debieron subrogar alguno cargo vacante.
14) Este es el caso de la Unidad Fiscal Norte, en donde actualmente los Equipos
Fiscales “B”, “C”, “D” y “F” se encuentran vacantes en razón de la renuncia aceptada al
Dr. Adrián Martín –Res. FG. N° 383/11-; la licencia concedida al Dr. Federico Villalba
Díaz por ejercer transitoriamente el cargo de fiscal en la Fiscalía en lo Contencioso
Administrativo y Tributario N° 3 –cfr. Res. FG. N° 227/09-; la coordinación
encomendada a la Dra. Gabriela Morelli –cfr. Res. FG N° 293/11-; y la falta de
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cobertura del cargo de fiscal del Equipo Fiscal “F” –creado tras la sanción de la ley N°
3318-. De modo que, esta situación conllevaría a que los Dres. Verónica Andrade –
titular del Equipo Fiscal “A”- y Norberto A. Brotto, – titular del Equipo Fiscal “E”- tuvieran
que subrogar los Equipos Fiscales “B” y “F” respectivamente hasta la conclusión de la
coordinación asignada a la Dra. Gabriela Morelli, ya que junto a la mencionada en
último término son los únicos fiscales constitucionales de la Unidad Fiscal Norte. A
partir de esto se puede entrever, que ante esta situación los dos titulares de Equipos
Fiscales no afectados a la coordinación se hallarían constantemente sobrecargados en
sus tareas, de aplicarse un criterio racional que privilegie la zona de intervención de los
magistrados para la designación de fiscales subrogantes.
15) A modo de ejemplo se puede citar el caso del Dr. Walter López – titular del Equipo
Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Sudeste-, quien mediante esta Resolución habrá de ser
designado para subrogar el cargo de Fiscal de Primera Instancia con competencia
Penal, Contravencional y de Faltas que corresponde al Equipo Fiscal “G” de la Unidad
Fiscal Sur, a partir del próximo 12 de octubre y hasta el 10 de diciembre de 2011
inclusive.
16) Cfr. informe glosado en la foja 872 de Actuación Interna FG N° 17273/10. Cabe
añadir que frente a las declinatorias de subrogancias fundadas en cuestiones
funcionales, necesariamente se deben prorrogar las ya dispuestas respecto de Fiscales
que ya se hallaban subrogando Equipos Fiscales de una misma Unidad Fiscal. Este es
el caso de las prórrogas que se dispondrán para que los Dres. Verónica Andrade –
titular del Equipo Fiscal “A”- y Norberto A. Brotto – titular del Equipo Fiscal “E”- prosigan
subrogando los Equipos Fiscales “B” y “F” de la Unidad Fiscal Norte respectivamente,
hasta el próximo 20 de noviembre, fecha en la cual finaliza la coordinación de la Dra.
Gabriela Morelli – titular del Equipo Fiscal “C” -.
17) Cfr. fs. 58/60 de Act. Interna FG N° 19625/11 y fs. 374/vta. de Act. Interna FG N°
17719/10.
18) Ver Resoluciones FG N° 178/07, 158/08, 198/08, 245/08, 271/08, 362/08, 57/09,
74/09, 147/09, 171/09, 198/09, 227/09, 284/09, 294/09, 310/09, 350/09, 363/09,
405/09, 427/09, 26/10, 27/10, 55/10, 102/10, 141/10, 143/10, 170/10, 191/10, 202/10,
222/10, 247/10, 307/10, 311/10, 365/10, 369/10, 426/10, 466/10, 15/11, 28/11, 63/11,
105/11, 123/11, 154/11, 183/11, 244/11, 254/11, 293/11, 315/11 y 387/11.
19) Cfr. notas de Presidencia CM N° 249/2011 y 289/11, glosadas a fs. 8 y 13 de la
Actuación Interna FG N° 20228/11 -acumulada a la Actuación Interna FG N° 20156/11.
20) Ver también los nombramientos dispuestos mediante Res. CM N° 480/08 y 19/09.
21) En orden a ello, es que se estableció un “reglamento de cobertura interina de
fiscales” (cfr. Resolución FG N° 178/07, publicada en el BOCBA N° 2844 el 7/01/08),
con el propósito de asegurar la legalidad y transparencia en el modo de selección de
los candidatos, como así también alcanzar la mayor objetividad e idoneidad posible en
la selección de quienes ejerzan funciones de fiscales en forma temporaria. Cabe
mencionar que esta iniciativa fue oportunamente remitida en consulta a la presidencia
del Consejo de la Magistratura, a los restantes titulares del Ministerio Público, a la
Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, al Colegio de Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires y a diversos
integrantes de la judicatura.
22) Cfr. Res. FG. N° 117/09 (comunicada el 19-05-09), mediante la cual se le solicitó a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la introducción de otros
supuestos en el art. 18, inc. 5 de la ley 1903. Ver también notas FG N° 175/10 y 2/11.
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Disposiciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 59/UOA/11
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes N° 1903 y
N° 2095; la Resolución CCAMP N° 11/10, la Disposición UOA N° 45/11 y la
Actuación Interna N° 20225/11 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
vajilla para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA N° 45/11, se autorizó el llamado a
Licitación Pública N° 06/11, tendiente a lograr la adquisición de vajil a para uso del
Ministerio Público Fiscal, con las características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I la integró, con un
presupuesto oficial de pesos treinta y cinco mil trescientos trece ($35.313,00) IVA
incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 20 de septiembre de
2011.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a trece
proveedores, según constancias de fs. 112/128; como así también a la titular de la
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que realice el
control concomitante del proceso, entre otros.
Que el l amado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 87) y en la página de Internet de este Ministerio Público
Fiscal (fs. 110) y en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
129/132), conforme lo dispuesto por el artículo 7° de la citada medida.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 135/136, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas EMEIKA S.R.L. ($20.494,00) IVA incluido, presenta una oferta
alternativa para el renglón N° 5 ($13.200,00) IVA incluido y ARLIMCOH S.A.
($30.200,00) IVA incluido, obrantes a fs. 137/147 y 148/183, respectivamente.
Que se dio intervención al área requirente a fin de que aquella emita informe técnico
sobre las ofertas recibidas, lo cual se cumplió conforme surge de fs. 194.
Que en tal inteligencia a fs. 187, consta el acta de reunión de la Comisión Evaluadora
de Ofertas en la que se resolvió intimar a los oferentes a fin de que acompañen la
documentación allí detallada, cumpliéndose con dichas intimaciones tal como se extrae
de la documentación obrante a fs. 198/221 y 223/229.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida 2.9.4. del
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Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
En tal sentido, a fs. 71/72 se encuentra glosado el informe de Departamento de
Presupuesto y Contabilidad, en el que se da cuenta de la existencia de partidas
presupuestarias suficientes para afrontarla.
Que a fs. 232/234, obra el Dictamen de Preadjudicación N° 6/11 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la normativaen la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 235), en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 238/239) y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 236/237). Asimismo, fue debidamente notificado a los
oferentes (fs. 240/241), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la
mencionada Comisión, corresponde adjudicar al oferente EMEIKA S.R.L., los
renglones N° 2 “Cubiertos“, N° 3 “doscientos (200) vasos de vidrio lisos con capacidad
para doscientos cincuenta centímetros cúbicos (250cm3)“, N° 4 “treinta (30) azucareras
de acero inoxidable, lisas“ y N° 6 “treinta (30) bandejas de plástico, color negra, tamaño
30cmx40cm (tolerancia en + 5cm), por la suma total de pesos seis mil ciento noventa y
ocho ($6.198,00) IVA incluido y al oferente ARLIMCOH S.A. los renglones N° 1 “Platos
y Tazas“, N° 5 “treinta (30) termos de café de acero inoxidable con manija de agarre
con capacidad de 2 litros (tolerancia de +/- 200 cm3)“ y N° 7 “treinta (30) jarras de
vidrio transparentes y lisas, con capacidad de carga de dos litros (2 lts.)“, por la suma
total de pesos veintiún mil ciento sesenta y siete ($21.167,00) IVA incluido.
Que corresponde rechazar por inadmisible la oferta alternativa presentada por la firma
EMEIKA S.R.L. para el renglón N° 5, en razón de no dar cumplimiento a los requisitos
exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que a fs. 247/249 el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia, no habiendo
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2°, 22, 23 y concordantes de la Ley N° 1903,
los artículos 13, 30, 31, 109 y concordantes de la Ley N° 2095 y la Resolución CCAMP
N° 11/10;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública N° 06/11
tendiente a lograr la adquisición de vajil a para uso del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A., con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos veintisiete mil trescientos
sesenta y cinco ($27.365,00) IVA incluido, imputable a la partida 2.9.4. del presupuesto
del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 3°.- Adjudicar a la firma EMEIKA S.R.L. (CUIT 30-67970988-3), los
renglones N° 2 “Cubiertos: Subrenglón 2.1: doscientos (200) cuchillos de mesa, de
acero inoxidable, lisos.; Subrenglón 2.2: doscientos (200) tenedores de mesa, de acero
inoxidable, lisos; Subrenglón 2.3: doscientas (200) cucharas grandes (tipo sopera), de
acero inoxidable, lisas; Subregnlón 2.4: doscientas (200) cucharas de té, de acero
inoxidable, lisas; Subrenglón 2.5: doscientas (200) cucharas para café, de acero
inoxidable, lisas“, N° 3 “doscientos (200) vasos de vidrio lisos con capacidad para
doscientos cincuenta centímetros cúbicos (250cm3)“, N° 4 “treinta (30) azucareras de
acero inoxidable, lisas“ y N° 6 “treinta (30) bandejas de plástico, color negra, tamaño
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30cmx40cm (tolerancia en + 5cm)“, por la suma total de pesos seis mil ciento noventa y
ocho ($6.198,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4°.- Adjudicar a la firma ARLIMCOH S.A. (CUIT 30-62627209-2) los
renglones N° 1 “Platos y Tazas: Subrenglón 1.1: doscientos (200) platos playos color
blanco, lisos, elaborados en porcelana tipo tsuji; Subrenglón 1.2: doscientas (200)
tazas de té color blanco, lisas, con plato, elaboradas en porcelana tipo tsuji; Subrenglón
1.3: doscientas (200) tazas de café color blanco, lisas, con plato, elaboradas en
porcelana tipo tsuji“, N° 5 “treinta (30) termos de café de acero inoxidable con manija
de agarre con capacidad de 2 litros (tolerancia de +/- 200 cm3)“ y N° 7 “treinta (30)
jarras de vidrio transparentes y lisas, con capacidad de carga de dos litros (2 lts.)“, por
la suma total de pesos veintiún mil ciento sesenta y siete ($21.167,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 5°.- Rechazar por inadmisible la oferta alternativa para el renglón N° 5
presentada por la firma EMEIKA S.R.L. por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 6°.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Oficina de Programación,
Control Presupuestario y Contable, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y
oportunamente archívese. Espiño

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública - Nota N° 397-DGGYPC/11
Conforme a los arts. 21, 22 y 23 de la Ley N° 6 y a la Resolución Nº 6-JEAOC/11. Las
mismas deberán realizarse los días 18 y 19 de octubre de 2011.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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INFORMA
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece la
Ley N° 6 y a la Resolución Nº 6-JEAOC/11 ha dispuesto convocar a Audiencia Pública
a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto de los candidatos/as
propuestos/as por los diferentes Bloques de esta Legislatura - que figuran como Anexo
I de dicha Resolución- para ocupar el cargo de Auditor/a General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para el día 8 de noviembre de 2011 a las 10 hs. en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la calle Perú 130.
Presidirá la Audiencia Pública la Presidenta de la Junta de Etica, Acuerdos y
Organismos de Control, quien contará con la asistencia del Presidente de la Comisión
de Asesoramiento Permanente de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y
Política Tributaria.
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los
días 20, 21, 24, 25 y 26 de octubre de 2011 en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs, tel 4338-3151,
donde se podran a disposición los antecedentes de los/as candidatos/as a fin de que
los ciudadanos que lo requieran puedan tomar vista del Expediente, y presentar las
impugnaciones, las que deberán ser fundadas en forma escrita. Dirección de correo
electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar

ANEXO I
Bloque PRO: Santiago De Estrada - DNI 4175797, Alejandro G. Fernández - DNI
21104793,Juan Carlos Toso - L.E. 4309078, Manuela Linari - DNI 25670477,
Clodomiro E. Risau - DNI 11179752, Marcela Basterra - DNI 16024077, Florencia
Scavino -DNI 20647944, Raquel V. Munt - DNI 12631318, Daniela Reich- DNI
25226638, María Fernanda Inza - DNI 22363701, María V. Marco - DNI 20257085.
Bloque Frente Para la Victoria: Luana Volnovich- DNI 18887355, Cecilia Segura
Rattagan - DNI 92545933, Eduardo Epszteyn - DNI 11985826, Martín Olmos - DNI
27642600, Adriano Jaichenco - DNI 18698684, Gonzalo Ruanova - DNI 26315518.
Bloque Proyecto Sur: Marcelo Parrilli - DNI 11564038, Pablo Sanseverino - DNI
16938095.
Bloque Coalición Cívica: Paula Mariana Oliveto Lago - DNI 22885759.
Bloque UCR: Cristina Guevara - DNI 10475305, Antonio Héctor Deluca- DNI
11400138.

Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 220
Inicia: 18-10-2011

vence: 19-10-2011

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública - Nota N° 403-DGGYPC/11
Conforme el art. 58 inc. a) de la Ley N° 6.
3 de octubre de 2011.
14.14 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Jauretche de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual prohíbese en los establecimientos e inmuebles en los que
funcionen salas de juego, en los términos establecidos por la ley 538 (BOCBA N°
1111), habilitadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la instalación
y funcionamiento de cajeros automáticos bancarios y/o máquinas expendedoras de
dinero y / o espacios de actividades relacionadas con préstamos pignoraticios de
dinero contra entrega de documentos, cheques, empeño o compra de bienes.
Prohíbese la instalación de nuevos cajeros automáticos y/o máquinas expendedoras de
dinero y / o espacios de actividades relacionadas con préstamos pignoraticios de
dinero contra entrega de documentos, cheques, empeño o compra de bienes a una
distancia menor de doscientos (200) metros del perímetro de los establecimientos e
inmuebles en que funcionen salas de juego. Prohíbese la instalación de nuevas salas
de juego a una distancia menor de doscientos (200) metros del perímetro de cajeros
automáticos y/o máquinas expendedoras de dinero y / o espacios de actividades
relacionadas con préstamos pignoraticios de dinero contra entrega de documentos,
cheques, empeño o compra de bienes ya instaladas y funcionando. El Poder Ejecutivo,
en un plazo no mayor a los sesenta (60) días de promulgada la presente, debe adoptar
las medidas pertinentes para el retiro de todos los cajeros automáticos bancarios y/o
máquinas expendedoras de dinero que se encuentren situados en los inmuebles en los
que funcionen salas de juego habilitadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La misma fue presidida por la Diputada Delia Bisutti y contó con la presencia de los
Diputados Adriana Montes, Laura García Tuñon y Raúl Puy.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra el ciudadano Guillermo Ariel Fassione
y la Expositora Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad Sra. Graciela Muñiz.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Desarrollo Económico, Mecosur y Políticas de Empleo y posteriormente será tratado en
una sesión del Cuerpo.
Cristina García
Directora
CA 221
Inicia: 19-10-2011

Vence: 19-10-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
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Docentes
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M.- y la Junta de Clasificación Docente
Área Media y Técnica Zona IV y V, comunica la exhibición Listados Provisorios de
Interinatos y Suplencias 2011 Inscripción 2009/2010, de acuerdo al siguiente
cronograma:
Fecha de exhibición: 25, 26, 27, 28 y 31 de octubre de 2011.
Horario: 10 a 16 horas.
Sede: Polideportivo de la E.T. N°11 D.E 6 sito en Dean Funes 1362 - CABA.
Importante
- Presentación de recursos.
Fecha: 1, 2 y 4 de noviembre de 2011.
Sede: Juntas IV y V - Jujuy 467, 1° piso.
Horario: 10 a 16 horas.
- Recursos por antigüedad
Fecha: 1, 2 y 4 de noviembre de 2011.
Sede: Dirección General de Personal Docente No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1°
piso contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 219
Inicia: 19-10-2011

Vence: 25-10-2011

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN LEGAL
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 18.220/09
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los
Ministerios y Reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Secretaría Legal y Técnica, si en el organismo al que pertenecen se encuentra o
registra movimiento para el original del Expediente N° 18.220/09.
Victoria Marcó
Directora General
CA 218
Inicia: 19-10-2011

Vence: 25-10-2011
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 39502/SA/11
Licitación Privada N° 006/2011.
Acta de Preadjudicación N° 023/CEO/2011, de fecha 14/10/2011.
Rubro comercial: 1390: SERVICIOS de Reparación y Mantenimiento de Equipos para
Refrigeración y Acondicionadores de Aire
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Reparación Integral de
Máquinas Enfriadoras
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo primero: Adjudicar globalmente la Licitación Privada N° 006/2011 a la firma
FACTORY SERVICE S.A. por un monto total de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 208.480.-) por resultar la única oferta y estar
ajustada al pliego, de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón Nº 1: por un precio unitario y un monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($171.640.-).
Renglón Nº 2: por el precio unitario de pesos seis mil ciento cuarenta ($6.140.-) y un
monto total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
($36.840.-). Sr. Claudio Cervelo, Contadora Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós y Prof.
Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 05 de octubre de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 25/10/2011.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 3941
Inicia: 19-10-2011

Vence: 20-10-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Corrimiento Garita de Seguridad – Expediente Nº 1448579/11
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Resolución Nº 3572-SEMERG/11
Licitación Pública Nº 2601/11
Repartición destinataria: Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias
perteneciente a la Dirección General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias
del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 24 de octubre de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios 1142, piso 2º.
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 3939
Inicia: 19-10-2011

Vence: 20-10-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1467507/2011
Licitación Pública N° 2424/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2524/2011
Rubro: Maquinarias y Herramientas.
Objeto de la contratación: Equipos de Seguridad.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
Tacso SRL
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 27.790,00-. Precio Total: $
27.790,00.
Renglón 2: Cantidad 1 Unidad. Precio Unitario $ 12.398,00.- Precio Total: $ 12.398,00.La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento
a que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la ley 2.095 en virtud que
se solicito el Dictamen de Evaluación Técnica de las Ofertas a la Dirección General de
Defensa Civil por ser la repartición solicitante.
Vencimiento validez de oferta: 21/11/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Néstor A. Nicolás
Subsecretario
OL 3918
Inicia: 18-10-2011

Vence: 19-10-2011
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Rayos X Expediente N° 1545067/11-HGAZ/11
Licitación Privada N° 347-HGAZ/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Equipo de Rayos X.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3925
Inicia: 19-10-2011

Vence: 19-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Reactivos de Laboratorio – Expediente N° 1279817/11
Llámese a Licitación Pública N° 1862/11
Fecha de apertura: 26/10/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: adquisición de reactivos de laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José Antonio Cuba
Director
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Francisco Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL 3906
Inicia: 18-10-2011

Vence: 19-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición del Servicio Mensual de Dosimetría - Expediente N° 1527215/11
Llámese a Licitación Pública N° 2264/11
Fecha de apertura: 25/10/2011 a las 9:30 hs.
Adquisición: servicio mensual de dosimetría
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José Antonio Cuba
Director
Francisco Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 3907
Inicia: 18-10-2011

Vence: 19-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Colchones- Expediente Nº 1680094HNBM/11
Llámese a Licitación Pública Nº 2561/SIGAF/11
Adquisición: “Colchones“
Fecha de apertura: 21/10/2011, a las 11 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: 21/10/2011, a las 11 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma
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Buenos

Aires.

Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión,
Administrativa, Económica y Financiera

OL 3908
Inicia: 18-10-2011

Vence: 19-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Autoanalizadores,
1729583/HNBM/11

Material

Sanitario

-

Expediente

Nº

Llámese a Licitación Pública Nº 2565/SIGAF/11
Adquisición: “Autoanalizadores, Material Sanitario“
Fecha de apertura: 21/10/2011, 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: 21/10/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión,
Administrativa, Económica y Financiera

OL 3909
Inicia: 18-10-2011

Vence: 19-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Ropa de Verano - Expediente Nº 1710251/HNBM/11
Llámese a Licitación Pública Nº 2583/SIGAF/11
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Adquisición: “Adquisición de Ropa de Verano“
Fecha de apertura: 27/10/2011, 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: 27/10/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económica y Financiera
OL 3927
Inicia: 19-10-2011

Vence: 20-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Adquisición de Computadoras e impresoras - Expediente N° 1639134/HGAPP/11
Llámase a Licitación Pública Nº 2695/11, cuya apertura se realizará el día 25/10/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de Computadoras e impresoras
Repartición destinataria: División Patrimonio.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Consulta de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura y pagina web GCBA: www.buenosires.gob.ar
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3936
Inicia: 19-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Expediente Nº 1461526-HGAZ/11
Licitación Privada N° 322-HGAZ/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2517/11.
Rubro comercial: Salud

Vence: 20-10-2011
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Objeto de la contratación: Compra de equipamiento médico.
Firma preadjudicada:
ETYC S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 11.540,00 - precio total: $ 23.080,00
Total preadjudicado: pesos veintitrés mil ochenta ($ 23.080,00).
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952, 1º piso, División Compras
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3930
Inicia: 19-10-2011

Vence: 19-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1557931-HGAT/2011
Licitación Privada N° 324/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2548/11, de fecha 18 de octubre de 2011.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: gases en sangre-ins. de laboratorio
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem SRL
Renglón 1 cantidad 14000 det.-precio unitario $ 10.18-precio total $ 142.520
Renglón 2 cantidad 20000 det-precio unitario $ 10.18-precio total $ 203.600
Total adjudicado: $ 346.120
Con la adjudicación se deberá entregar en carácter de préstamo dos autoanalizadotes,
uno para cada renglón adjudicado.
Total preadjudicado: $ 346.120 (pesos trescientos cuarenta y seis mil ciento veinte)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 15/08/2011 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia
Rosetti.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
OL 3932
Inicia: 19-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”

Vence: 19-10-2011
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Adjudicación - Expediente Nº 987779-HNBM/11
Licitación Pública N° 1679-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1842/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Insumos para Endodoncia.
Firmas adjudicadas:
Dental Medrano S.A.
Renglón: 1 -cantidad: 5 avio - precio unitario: $ 30,77 - precio total: $ 153,85.
Renglón: 5 -cantidad: 4 frs. - precio unitario: $ 14,40 - precio total: $ 56,56.
Renglón: 8 -cantidad: 5 pack - precio unitario: $ 38,47 - precio total: $ 192,35.
Renglón: 9 -cantidad: 9 caja - precio unitario: $ 23,00 - precio total: $ 207,00.
Renglón: 10 -cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 47,00 - precio total: $ 235,00.
Renglón: 11 -cantidad: 5 caja - precio unitario: $ 31,00 - precio total: $ 155,00.
Renglón: 14 -cantidad: 6 Unid. - precio unitario: $ 6,70 - precio total: $ 40,20,
Renglón: 18 -cantidad: 8 avio - precio unitario: $ 18,38 - precio total: $ 147,04.
Renglón: 19 -cantidad: 8 avio - precio unitario: $ 18,38 - precio total: $ 147,04,
Renglón: 21 -cantidad: 5 caja - precio unitario: $ 44,48 - precio total: $ 153,85,
Renglón: 23 -cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 58,12 - precio total: $ 58,12,
Renglón: 34 -cantidad: 6 unid. - precio unitario: $ 44,27 - precio total: $ 265,62.
Renglón: 35 -cantidad: 6 unid. - precio unitario: $ 44,27 - precio total: $ 265,62.
Renglón: 36 -cantidad: 5 caja - precio unitario: $ 19,11 - precio total: $ 95,55.
Renglón: 37 -cantidad: 5 caja - precio unitario: $ 25,56 - precio total: $ 127,80.
Renglón: 38 -cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 9,24 - precio total: $ 46,20.
Renglón: 39 -cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 37,78 - precio total: $ 37,78.
Subtotal: $ 2.453,13.
Suministros White S.A.
Renglón: 2 -cantidad: 5 frs. - precio unitario: $ 17,31 - precio total: $ 86,55.
Renglón: 6 -cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 22,62 - precio total: $ 45,24.
Renglón: 20 -cantidad: 4 Unid. - precio unitario: $ 3,07 - precio total: $ 12,28.
Subtotal: $ 144,07.
Total adjudicado: pesos dos mil quinientos noventa y siete con veinte ctvos. ($
2.597,20).
Alberto Monchanblon Espinoza
Director General
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera
OL 3926
Inicia: 19-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adjudicación - Expediente Nº 585023-HNBM/11

Vence: 20-10-2011
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Licitación Pública N° 2066-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1673/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipamiento para Oficina.
Objeto de la contratación: Equipos de Aire Acondicionado y Servicio de Instalación.
Firmas adjudicadas:
Licenciatario S.A.
Renglón: 1 -cantidad: 20 Equipo - precio unitario: $ 797,25 - precio total: $ 15.945,00.
Renglón: 2 -cantidad: 20 Equipo - precio unitario: $ 2.860,00 - precio total: $ 57.200,00.
Total adjudicado: pesos setenta y tres mil ciento cuarenta y cinco ($ 73.145,00).
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
La Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera
OL 3938
Inicia: 19-10-2011

Vence: 20-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Insumos de Quirófano - Expediente N° 15.275/MGEYA/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 2536/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día 26 de
octubre del 2011, a las 11 hs., para la adquisición de Insumos para Área de Quirófano
(Pinza - Kerrison, etc.).
Objeto: Insumos de Quirófano
Autorizante: Disposición Nº 557/HGACA/2011.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio
de Nefrología y Transplante Renal.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja.
Néstor Hernández
Director A/C
OL 3931
Inicia: 19-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS

Vence: 20-10-2011

N° 3772 - 19/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°99

Equipamiento - Expediente Nº 1081725/2011
Autorizante: Disposición Nº DI-2011-148-HQ
Licitación Pública N° 2518/2011 -HQ.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Equipamiento.
Armando Escobar
Subdirector a cargo
OL 3942
Inicia: 19-10-2011

Vence: 19-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adquisición
de
Elementos
1720913/MGEyA-HOPL/2010

de

Seguridad

-

Expediente

N°

Llámase a Licitación Pública N° 2567/SIGAF-HOPL/2011 cuya apertura se llevara a
cabo el día 27 de octubre del 2011 a las 11 hs.
Objeto de la contratación: Adq. Elementos de Seguridad
Valor del pliego: sin valor
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. De compras 3° piso de lunes a
viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze Of. De
Compras 3° piso
Ernesto José Anauati
Director Médico
OL 3933
Inicia: 19-10-2011

Vence: 19-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Preadjudicación – Expediente Nº 1439882/MGEyA-HOPL/2011
Licitación Pública Nº 2145/2011
Dictamen de Evaluación Nº 2498/2011
Objeto de Contratación: Adq. Elementos de Radiología
Apertura: 9/9/2011 a las 11 horas
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
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2423/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: GEODIGITAL
GROUP S.R.L., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., STORING INSUMOS
MEDICOS S.R.L., SUAREZ LUIS ALBERTO
Firmas Preadjudicadas:
Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón 1: Cant.: 2 U.; P. Unitario: $ 132,50.-; Imp. Total: $ 265,00.Renglón 2: Cant.: 2 U.; P. Unitario: $ 635,50.-; Imp. Total: $ 1.271,00.Renglón 3: Cant.: 2 U.; P. Unitario: $ 126,00.-; Imp. Total: $ 252,00.Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón 4: Cant.: 2 U.; P. Unitario: $ 834,50.-; Imp. Total: $ 1.668,00.Renglón 5: Cant.: 2 U.; P. Unitario: $ 1.326,00.-; Imp. Total: $ 2.652,00.Renglón 6: Cant.: 2 U.; P. Unitario: $ 1.438,00.-; Imp. Total: $ 2.876,00.Ernesto José Anauati
Director Médico
OL 3935
Inicia: 19-10-2011

Vence: 19-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Preadjudicación – Expediente Nº 1602034/MGEyA-HOPL/2011
Licitación Pública Nº 2430/2011
Dictamen de Evaluación Nº 2484/2011
Objeto de contratación: Adq. Reactivos para Laboratorio con Aparato en Préstamo
Apertura: 4/10/2011 a las 11 horas
Ofertas presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2681/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: AADEE S.A.,
Droguería Artigas S.A.
Firmas preadjudicadas:
Drogueria Artigas S.A.
Renglón 1: Cant.: 6000 DET.; P. Unitario: $ 3,50.-; Imp. Total: 21.000,00.Observaciones:
De acuerdo a Informe enviado por la Oficina de Compras se Reducen las Cantidades a
6000 Unidades en lugar de 8000
Ernesto José Anauati
Director Médico
OL 3934
Inicia: 19-10-2011

Vence: 19-10-2011

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Reformas y adaptaciones edilicias en el Edificio de la Escuela N° 15,
D.E. Nº 15 - Expediente Nº 1201711/2011
Licitación Pública Nº 1935-SIGAF-11 (Nº 55-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reformas y adaptaciones edilicias en el Edificio de la
Escuela N° 15 “Manuel Acevedo” D.E. Nº 15, sita en Tronador 2861 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 3.958.400,76 (pesos tres millones novecientos cincuenta y
ocho mil cuatrocientos con setenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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. 7 de noviembre de 2011 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 24 de octubre de 2011 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3876
Inicia: 17-10-2011

Vence: 19-10-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio del Liceo Nº 9
“Santiago Derqui“ D.E. Nº 10 - Licitación Pública Nº 2361-SIGAF/2011 (Nº 62/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio del
Liceo Nº 9 “Santiago Derqui“ D.E. Nº 10, sito en Conesa 1855 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
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Presupuesto oficial: $ 882.909,42 (pesos ochocientos ochenta y dos mil novecientos
nueve con cuarenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 31 de octubre de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de octubre de 2011a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3901
Inicia: 18-10-2011

Vence: 19-10-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Impermeabilización - Licitación Pública Nº 2500-SIGAF-2011 (Nº
63/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización en el Edificio de la Escuela de
Comercio Nº 5 “José de San Martín“ D.E. Nº 3 sita en Entre Ríos 757, Escuela Nº 6
“Dr. Guil ermo Correa“ D.E. Nº 6 sita en Saavedra 695, Escuela Nº 11 “José Federico
Moreno“ D.E. Nº 6 sita en Humberto Primo 3171, Escuela Nº 11 D.E. Nº 7 sita en
Nicasio Oroño 1431, Escuela Nº 14 “Cornelio Saavedra“ D.E. Nº 1 sita en Sarmiento
2250, Escuela Nº 17 D.E. Nº 5 sita en Traful 3835, Escuela Especial Nº 9 “Dr. Luis R.
Mac Kay“ D.E. Nº 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Infantil Nº 5 D.E. Nº 1 sita en
Letonia y Antártida Argentina, Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza“ D.E. Nº 6
sita en Jujuy 255, Escuela Nº 14 “Dr. Ernesto E. Padilla“ D.E. Nº 7 sita en Felipe
Vallese 835 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.675.141,27- (Pesos un millón seiscientos setenta y cinco mil
ciento cuarenta y uno con veintisiete 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. 8 de noviembre de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día 26 de octubre de 2011, a las 10 hs
Comenzando por: Escuela de Comercio Nº 5 “José de San Martín“ D.E. Nº 3 sita en
Entre Ríos 757, Escuela Nº 6 “Dr. Guil ermo Correa“ D.E. Nº 6 sita en Saavedra 695,
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Escuela Nº 11 “José Federico Moreno“ D.E. Nº 6 sita en Humberto Primo 3171,
Escuela Nº 11 D.E. Nº 7 sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela Nº 14 “Cornelio
Saavedra“ D.E. Nº 1 sita en Sarmiento 2250, Escuela Nº 17 D.E. Nº 5 sita en Traful
3835.
El día 27 de octubre de 2011, a las 10 hs comenzando por: Escuela Especial Nº 9 “Dr.
Luis R. Mac Kay“ D.E. Nº 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Infantil Nº 5 D.E. Nº
1 sita en Letonia y Antártida Argentina, Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza“
D.E. Nº 6 sita en Jujuy 255, Escuela Nº 14 “Dr. Ernesto E. Padilla“ D.E. Nº 7 sita en
Felipe Val ese 835.
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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3919
Inicia: 18-10-2011

Vence: 20-10-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 252083/11
Licitación Pública N° 583-SIGAF/11 (Nº 49/11).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 98 de fecha 17 de octubre de 2011.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 17 días del mes de octubre de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 583-SIGAF-11 (49-11), que tramita por Expediente Nº 252083/11, autorizada por
Disposición Nº 515/DGAR/11 para los trabajos de restauración de fachada,
accesibilidad y reparaciones varias en la Escuela Especial Nº 21 “Rosario Vera
Peñaloza“, sita en Obispo San Alberto 2379 del Distrito Escolar Nº 16 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas
Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Cunumi S.A., Servinco S.A., Moviliare S.A., Construcciones de Buenos Ayres S.R.L. y
Di Pietro Paolo Rubens Ernesto.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 2160 y contable a Fs. 2161/2169 y
2177/2179 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Cunumi S.A., Servinco
S.A., Moviliare S.A., Construcciones de Buenos Ayres S.R.L. y Di Pietro Paolo Rubens
Ernesto.
2. Preadjudicar a la oferente Moviliare S.A., por la suma de pesos dos millones
quinientos sesenta y seis mil seiscientos con cuarenta y seis centavos ($
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2.566.600,46), la ejecución de los trabajos de restauración de fachada, accesibilidad y
reparaciones varias en la Escuela Especial Nº 21 “Rosario Vera Peñaloza“, sita en
Obispo San Alberto 2379 del Distrito Escolar Nº 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez
un 4,33 % inferior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila-Pablo Mazzino-Claudio Viola-Fernando López
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del
18/10/2011 al 19/10/2011
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3913
Inicia: 18-10-2011

Vence: 19-10-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Concesión de la Prestación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos
Taxímetros, Remises, Transportes Escolares, Trenes de Fantasía y Autos
Antiguos y la Administración de sus respectivos Registros y Controles,
radicados - Expediente N° 31.753/08
Llámese a Licitación Pública Obra “Concesión de la Prestación del Servicio de
Inspección Técnica de Vehículos Taxímetros, Remises, Transportes Escolares, Trenes
de Fantasía y Autos Antiguos y la Administración de sus respectivos Registros y
Controles, radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“
Plazo de ejecución: cinco (5) años.
Valor del pliego: gratuito
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 2 de noviembre de 2011 en la
Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: a las 14 hs. del día 2 de noviembre de 2011 en la Subdirección
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

OL 3850
Inicia: 14-10-2011
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL

Vence: 14-10-2011
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Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de
Holmberg con Vías del T.B.A. Ramal José León Suárez (Ex - FFCC Mitre)” Expediente N° 1.098.321/10
Llámese a Licitación Pública N° 2507/2011, Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y
construcción del Cruce Bajo Nivel de Holmberg con Vías del T.B.A. Ramal José León
Suárez (Ex - FFCC Mitre)”
Presupuesto oficial: pesos veinte millones seiscientos quince mil trescientos sesenta
y tres con 86/100 ($ 20.615.363,86)
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta (240) dias contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 24 de
noviembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 3705
Inicia: 4-10-2011

Vence: 26-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de
Donado con Vías del T.B.A. Ramal José León Suárez (Ex - FFCC Mitre)” Expediente N° 1.099.219/10
Llámese a Licitación Pública N° 2508/2011, Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y
construcción del Cruce Bajo Nivel de Donado con Vías del T.B.A. Ramal José León
Suárez (Ex - FFCC Mitre)”
Presupuesto oficial: pesos dieciocho millones sesenta y dos mil doscientos ochenta y
nueve con 94/100 ($ 18.062.289,94)
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta (240) dias contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 23 de
noviembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.

Fernando Codino
Director General
OL 3706
Inicia: 4-10-2011

Vence: 26-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente N° 1.011.722/2011
Postérgase para el día 31 de octubre de 2011 a las 13 hs., la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 2198/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Ascensores
N° 8°, 9° y 10° del Teatro Colón“.

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

OL 3852
Inicia: 14-10-2011

Vence: 21-10-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adjudicación - Expediente Nº 1475720/2011
Licitación Pública Nº 2175/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2384/2011 de fecha 28 de SEPTIEMBRE de
2011.
Autorizante: Disposición Nº113-DGLYPL/11.
Rubro comercial: Ropa de trabajo
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Cantidad de propuestas: 1 (una).
Se evaluó la oferta de la firma: TEXTICORP
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 adjudicar al oferente:
Texticorp los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 licitados, según art. única oferta art. 109 de la
Ley N° 2.095, por la suma de pesos treinta mil cuarenta y seis ($ 30.046,00)
Total adjudicado: son pesos treinta mil cuarenta y seis ($30.046,00)
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 11/6/2011.
Alejandra Ramirez
Directora General
OL 3937
Inicia: 19-10-2011

Vence: 19-10-2011
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7 - Expediente N° 247118/11
Llámase a Contratación Directa - Obra Menor Nº 8440/11, cuya apertura se realizará el
día 20/10/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7
Autorizante: Resolución Nº 113-UGIS-11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, ¡de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 3899
Inicia: 17-10-2011

Vence: 19-10-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adjudicación - Licitación Privada Nº 269/SIGAF/11
Expediente N° 1.036.667/2011
Disposición Nº 107-DGESyC-2011.
Licitación Privada Nº 269-SIGAF/2011
Objeto de la Contratación: Provisión de componentes informáticos.
Firma adjudicada:
OF. 1 - INSUMOS ARGENTINA S.R.L.: (R: 11 y 13) Por la suma total de pesos
veintiséis mil quinientos cincuenta ($ 26.550,00).OF. 3 - CORA-DIR S.A.: (R: 3, 14, 15 y 16) Por la suma total de pesos veintiún mil
ciento veinte ($ 21.120,00).OF. 4 - SOLUTIONSCOM S.R.L.: (R: 19) Por la suma total de pesos dos mil
cuatrocientos ochenta ($ 2.480,00).OF. 8 - SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A.: (R: 1, 2, 4/10, 12, 17, 18 y
20) Por la suma total de pesos trescientos veinticuatro mil trescientos veintiocho ($
324.328,00).La erogación total asciende a la suma de pesos trescientos setenta y cuatro mil
cuatrocientos setenta y ocho ($ 374.478,00).
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Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General,
sita en Av. San Juan 1340, P.B., a partir del 19/10/2011
Director General
José M. Donati

OL 3940
Inicia: 19-10-2011

Vence: 19-10-2011

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Prorroga De Apertura De Ofertas - Licitación Pública Nº 12-CBAS-2011
Objeto: “Remodelación del Servicio de Neonatología, en el HOSPITAL GENERAL DE
AGUDOS PARMENIO PIÑERO”.
Presentación de ofertas: hasta el día 26 de octubre de 2011 a las 11:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 26 de octubre de 2011 a las 16:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
Eduardo Petrolo
Gerente General

OL 3921
Inicia: 18-10-2011

Vence: 19-10-2011

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Prorroga De Apertura De Ofertas - Licitación Pública Nº 13-CBAS-2011
Objeto: “Remodelación internación Clínica Médica, Salud Mental – 4to piso, en el
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO ELIZALDE”.
Presentación de ofertas: hasta el día 26 de octubre de 2011 a las 11:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 26 de octubre de 2011 a las 12:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
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156-987-9305.

Eduardo Petrolo
Gerente General

OL 3922
Inicia: 18-10-2011

Vence: 19-10-2011

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Prorroga De Apertura De Ofertas - Licitación Pública Nº 14-CBAS-2011
Objeto: “Remodelación del Servicio de Terapia Intensiva y Anexo Baño Sala 32, en el
HOSPITAL DE INFECCIOSAS Dr. FRANCISCO J. MUÑIZ”.
Presentación de ofertas: hasta el día 26 de octubre de 2011 a las 11:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 26 de octubre de 2011 a las 15:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
Eduardo Petrolo
Gerente General

OL 3923
Inicia: 18-10-2011

Vence: 19-10-2011

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Prorroga De Apertura De Ofertas - Licitación Pública Nº 15-CBAS-2011
Objeto: “Remodelación Sala de internación- Terapia intermedia – Unidad 11, en el
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO”.
Presentación de ofertas: hasta el día 26 de octubre de 2011 a las 11:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 26 de octubre de 2011 a las 13:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
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Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
Eduardo Petrolo
Gerente General

OL 3924
Inicia: 18-10-2011

Vence: 19-10-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Compra de Equipamiento Informático. “Pc´s de Escritorio y Netbooks” - Nota Nº
2159/IVC/2011
Se llama a Licitación Pública Nº 9/11 para la Compra de Equipamiento Informático.
“Pc´s de Escritorio y Netbooks”.
Fecha de apertura: 3 de noviembre de 2011 a las 11 hs.
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso,
Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal
-Subgerencia de Compras y Licitaciones - en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel María Garbellini
Gerente General
CV 48
Inicia: 18-10-2011

Vence: 25-10-2011

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Servicios de Enlaces para la Nueva Red del GCABA - Expediente N° 1447994/2011
Llámase a Licitación Pública N° 2660/11, a realizarse el 16 de noviembre de 2011 a las
11 hs., contratación s/Servicios de Enlaces para la Nueva Red del GCABA.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Antonio Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 3929
Inicia: 19-10-2011

Vence: 21-10-2011
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AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente N° 1741023/2011
Llámase a Licitación Pública N° 2667/11, a realizarse el 31 de octubre de 2011 a las 11
hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Antonio M. Scodellaro
Director General
Dirección General Técnica Administrativa y Legal
OL 3900
Inicia: 18-10-2011

Vence: 19-10-2011

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Adjudicación - Expediente N° 627066/2011
Licitación Pública N° 1216/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2190/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7040 Comunicaciones.
Objeto de la contratación: Adquisición e Instalación de Mástiles
Firmas adjudicadas:
DMC Wireless Systems S.A.- Oferta Nº 2:
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 280.681,14 - precio total: $
280.681,14.Renglón: 3 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 95.945,77 - precio total: $
95.945,77.Renglón: 4 - cantidad: 1 servicio- precio unitario: $ 30.689,96 - precio total:
$ 30.689,96.Renglón: 5 - cantidad: 240 horas- precio unitario: $
349,52 - precio total: $
83.884,80.No se considera:
Technology Bureau S.A. - Oferta Nº 1:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
especificaciones técnicas según el informe técnico oportunamente brindado. Asimismo
se desestima por precio no conveniente para el GCABA.
Asimismo, se establece que según lo informado a fs. 521, se deja sin efecto el renglón
Nº 2 por los motivos allí mencionados.
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Fundamento de la adjudicación:
Se adjudica a favor de:
DMC Wireless Systems S.A. (Oferta Nº 2): Los Renglones 1, 3, 4 y 5 en la suma total
de pesos cuatrocientos noventa y un mil doscientos uno con 67/100 ($ 491.201,67).
Asimismo, según informe de fs. 522 de la Dirección General de Operaciones se informa
que si bien la empresa preadjudicada supera en un 8% los montos indicativos, los
mismos resultan razonables ya que se encuentran dentro de los valores normales del
mercado.
La adjudicación aconsejada para los Renglones 1, 3, 4, y 5 lo ha sido, por ser la oferta
más conveniente conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2095 y según el
asesoramiento técnico efectuado (fs. 520). Asimismo se deja sin efecto el renglón Nº 2
por aplicación del art. 82 de la ley 2095.
Vencimiento validez de oferta: 24/08/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 19/10/2011 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 3928
Inicia: 19-10-2011

Vence: 19-10-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras N° 19.646
Objeto de la contratación: Servicio Externo de Administración de Archivo y
Digitalización del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un periodo de 36 (treinta y seis)
meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más.
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia (Carpeta de Compras N° 19.646), prevista para el día 20/10/2011 a las 12
hs., ha sido postergada para el día 28/10/2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: (Licitaciones).
Marina Kon
Jefe de Equipo
Grandes Contratos
BC 243
Inicia: 19-10-2011

Vence: 19-10-2011

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la
Ciudad Autónoma para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. Licitación Pública Nº 10/11.
Actuación Interna FG Nº 19757/11.
Resolución Conjunta FG 386/11 Y DG 234/11
Objeto de la contratación: El contrato tiene por objeto la realización de trabajos de
readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias judiciales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacion
esprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o
en
el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 29 de noviembre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de noviembre de 2011, a las 12:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 10/2011
asciende a la suma de pesos dos millones novecientos ochenta mil cuatrocientos cinco
con dieciocho centavos ($ 2.980.405,18) IVA, materiales y mano de obra incluidos.
Germán C. Garavano
Fiscal General
Mario Jaime Kestelboim.
Defensor General

OL 3821
Inicia: 12-10-2011

Vence: 25-10-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
FISCALÍA GENERAL
Contratación del servicio de impresión para uso del Ministerio Público Fiscal Licitación Pública Nº 11/11.
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Actuación Interna FG Nº 20528/11.
Disposición UOA Nº 60/11
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 11/11 tiene por objeto la
contratación del servicio de impresión de material institucional para uso del Ministerio
Público Fiscal de esta Ciudad conforme las condiciones descriptas en el presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
o
en
el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 13:00 horas del día 26 de octubre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 26 de octubre de 2011, a las 13:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 11/11 asciende
a la suma de pesos SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 64.520,00)
IVA incluido.
Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3920
Inicia: 18-10-2011

Vence: 19-10-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Instalación de un sistema de detección y extinción de incendio - Licitación
Pública Nº 2581/2011
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: instalación de un sistema de detección y extinción de
incendio.
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 a 16 horas.
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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 9 de noviembre de 2011, a las 13 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011 a las 13 horas.
Guillermo de la Cruz
Director General DGTALPG
OL 3896
Inicia: 17-10-2011

Vence: 28-10-2011

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de licencias Redhat, servicios de implementación, servidor y
capacitación Licitación Pública Nº 2606/2011
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad 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: servicio de implementación de dominio (adquisición de
licencias Redhat, servicios de implementación, servidor y capacitación).
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos Aires.
Horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos Aires. Se
aceptarán ofertas hasta el 26 de Octubre de 2011, a las 13:00 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, 26 de octubre de 2011 a las 13 horas.
Guillermo de la Cruz
Director General DGTALPG
OL 3897
Inicia: 17-10-2011

Vence: 19-10-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Josefina Sarli, (CUIT 27-26932720-6) con domicilio en Giriveo 3785, piso 1º, depto. 1
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transfiere la habilitación otorgada por Expediente Nº 716076/2010 de fecha 23/6/2011,
del establecimiento sito en la calle Serrano 1109/11, P.B., 1º piso y azotea (CABA),
bajo el rubro de Casa de Pensión con una capacidad máxima total de doce (12)
alojados en seis (6) habilitaciones, a Emanuel Ouviña (CUIT 20-26587543-3), con
domicilio en la calle Malabia, 2º piso, depto B (CABA). Reclamos de la Ley en el
domicilio de Serrano 1109/11.
Solicitante: Emanuel Ouviña
EP 342
Inicia: 13-10-2011

Vence: 19-10-2011

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Alberto D’Anunciacao (DNI 4.366.492), con domicilio en Arzobispo
Espinosa 1253, CABA, transfiere la habilitación del local de “Garage para uso privado
de Empresas o Entidades Públicas y Privadas” con capacidad hasta 4 cocheras,
habilitado por Carpeta Nº 13404/1982, sito en la calle Río Cuarto 2685, P.B., CABA, a
Carlos D’Anunciacao (DNI 4.442.403) y Alberto D’Anunciacao (Soc. de Hecho),
con domicilio en Río Cuarto 2685, CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el
mismo negocio.
Solicitantes: Alberto D’Anunciacao
Carlos D’Anunciacao
EP 343
Inicia: 17-10-2011

Vence: 21-10-2011

Transferencia de Habilitación
Comparece don Antonio Omar Fili, con Documento Nacional de Identidad Nº
13.872.229, interviene por si y expone que ha solicitado la transferencia de habilitación
Nº 15154/1991 , por cambio de titularidad que dispone el articulo 16 de decreto Nº
2516/98 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuyo Expediente lleva el Nº
1181596 / 2009, a saber: que el inmueble cuya habilitación se transfiere se encuentra
ubicado en la calle Manuela Pedraza 1874 / 1876 , Planta Baja y entrepiso ,
nomenclatura catastral Circunscripción 16, Sección 5, Manzana 52, Parcela 10, Partida
Municipal : 0338389.- Rubro: 502241- Taller De Soldadura Autógena y Eléctrica , Sup.
M2: 377,47, Oper. 5 502630, repar. de vehículos; camiones, camionet., ómnibus,
microómnibus y demás vehículos análogos, M2 377,47- Oper.: 5 - 502640, repar
carrocer. p/ autom.camiones., camionet. omnibus. microomnibus y demás vehículos
análogos, M2: 377,47, Oper:5 - 502901, taller de pintura con maquina pulveriz. como
activ. ppal. o complementaria, M2: 377,47, Oper.: 5 - 503100, rep. de automov. excepto
repar.de carrocerías y rectificación de motores. taller de reparación y carga de
acumuladores, reparación, armado y colocacion de instrumental para automotores,
taller de alineación y balanceo, tapicería de automóviles, M2 377,47- Oper. 5.- A tal
efecto el compareciente manifiesta que quien transfiere es el Señor Rubén Oscar
Marcos Documento de identidad Nº 7.739.090. Que con anterioridad a la solicitud de
transferencia solicitada la misma se dispuso para aplicarla a la empresa Suzu Service
S.A. para finalmente quedar en uso del Sr. Antonio
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Omar Fili. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, octubre 4 de 2011.
Solicitantes: Antonio Omar Fili
EP 344
Inicia: 14-10-2011

Vence: 20-10-2011

Transferencia de Habilitación
Sergio Daniel Prada, con domicilio en la calle Batilia y Ordoñes 6772 CABA, avisa que
transfiere la habilitación del local sito en la calle Corrales 1727/29 PB, piso 1, CABA,
que funciona como “Fabrica de herramientas de mano y para maquina, fabrica de
cuchillería, fabrica de clavos y producción de buloneria, fabricacion de resortes“
mediante el Expediente Nº 50486/2000, a Femsi S.A. con domicilio en calle Jose
Ignacio Rucci 4676 CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Corrales
1727/29, PB, piso 1, CABA.
Solicitantes: Femsi S.A.
EP 345
Inicia: 17-10-2011

Vence: 21-10-2011

Transferencia de Habilitación
Patricia Mabel Cordoba, con domicilio legal en Ramallo 2785 C.A.B.A., cede y
transfiere la habilitación municipal del garage comercial, ubicado en la calle Bucarelli
2814/16/18 C.A.B.A., Expediente Nº 17348-2001 de fecha 12/09/2003, al Sr. Luis
Doce, con domicilio en Av. Congreso 5965 C.A.B.A., libre de toda deuda y sin
personal. Reclamos de Ley en Av. Córdoba 391, piso 12 “B“ C.A.B.A.
Solicitantes: Luis Doce
EP 347
Inicia: 18-10-2011

Vence: 24-10-2011

Transferencia de Habilitación
Ricardo Mario Michelis (L.E. 4123383), domiciliado en Estados Unidos 1685/91,
CABA, avisa que transfiere su Habilitación por Expediente Nº 18823/1980 cuyo rubro
es Garage Comercial, sito en Estados Unidos 1685/91, CABA a Hernán Ricardo
Michelis (DNI 17.958.062). Libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de Ley en
Estados Unidos 1685/91, CABA.
Solicitantes: Ricardo Mario Michelis
Hernán Ricardo Michelis
EP 348
Inicia: 18-10-2011

Vence: 24-10-2011
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Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación - Expediente N° 417.196/11
Sr. Ángel Orlando Del Río: Notifícole que el Expediente Nº 417.196/11 e incorporados
en el que se dictó la Resolución N° 2.730-SSEMERG/11 mediante la cual se denegó el
Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 969-SSEMERG/11,
se encuentra en esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en
Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de esta Ciudad, a los efectos del Art. 107
in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos del G.C.A.B.A., que establece: El
recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito
el recurso jerárquico en subsidio. Cuando expresa o tácitamente hubiere sido
rechazada la reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas en el término de
cinco (5) días de oficio o a petición de parte según hubiere recaído o no resolución
denegatoria expresa. Dentro de los cinco (5) días de recibidas por el superior podrá el
interesado mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. Asimismo, se hace saber
que, en caso de ejercer el derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso, el
interesado deberá formalizarlo mediante una “Presentación a Agregar” al Expediente
citado más arriba”.
Carolina Fitzpatrick
Gerenta Operativa de Legales
EO 1437
Inicia: 18-10-2011

Vence: 20-10-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al
agente Romero Vicente, DNI 12.327.905, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
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desde el 30/11/10, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y
su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en
la causal de cesantía prevista en el Art. 48º inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante
Expediente Nº 462.124/MGEYA/11. Queda Ud. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 1439
Inicia: 19-10-2011

Vence: 21-10-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al
agente (auxiliar de portería) Sr. Sciancalepore Maximiliano, DNI 29.972.886, F.C. Nº
403.095, que por Disposición N° 21-DGAD/11, regularizase la situación dejándose
establecido que la cesantía del mismo lo es a partir del 4/2/09 quedando modificado en
tal sentido los términos de la Resolución N° 801-SUBRH/10. Queda Ud. notificado.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 1440
Inicia: 19-10-2011

Vence: 21-10-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 274.653/11
Intímase a Álvarez Eduardo A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Rómulo Naón 2751, PB. Dto. 3, a realizar la desratización, e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 21-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 243.168/11
Intímase a Forti y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Corrientes 3756/58,
a realizar la reparación de acera, desratización, e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1429
Inicia: 17-10-2011

Vence: 21-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 274.653/11
Intímase a Burgin Drago María Teresa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Av. Rómulo Naón 2751, PB. Dto. 1, a realizar la desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1430
Inicia: 17-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 21-10-2011
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 274.653/11
Intímase a Barraco De Milevicich Noemí An y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Av. Rómulo Naón 2751, PB. Dto. 2, a realizar la desratización, e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1431
Inicia: 17-10-2011

Vence: 21-10-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 2.254-DGR/11
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011
VISTO:
La Carpeta Interna N° 396.007-DGR-2010, e incorporadas Carpeta Interna Nº
291.827-DGR-2010, Registro Nº 131.805-DGR-2010 y Carpeta Interna Nº
1.277.753-DGR-2009, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de TIZZA S.R.L.,con domicilio fiscal sito en la calle Manzanares 2355, piso 11º,
Departamento “B”, Comuna Nº 13 de esta Ciudad (fs. 714 de la CA. Nº
396.007-DGR-2010),inscripta de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente bajo el Nº 1241535-09 (CUIT N° 30-70834681-7), cuya actividad
declarada ante AFIP sujeta a tributo consiste en “Servicios de transporte automotor de
pasajeros mediante taxis y remises; alquileres de autos con chofer” (fs. 648 de la CA.
Nº 396.007-DGR-2010),de las que resulta:
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el 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 por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales2003 (6º a 12°
anticipos mensuales), 2004 (1º a 12° anticipos mensuales), 2005 (1º a 12° anticipos
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mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales),
2008 (1º a 7º y 9º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales),
2010 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º anticipo mensual), de los que se corrió
traslado mediante las planillas de diferencias de verificación de fs. 667 a 670 de la
Carpeta Interna Nº 396.007-DGR-2010 (originales) y cuyas copias publicadas en el
Boletín Oficial obran a fs. 679 a 681 de la mencionada carpeta, solicitando la
conformidad de la contribuyente mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires efectuada desde el 05/04/2011 hasta el 07/04/2011 (fs.
677 a 678 de la citada carpeta); sin que la misma prestara su conformidad, tal como
surge del acta de fs. 692 de la misma actuación;comprendiendo el traslado de la
totalidad de documentos, elementos e información obrantes en autos, que constituyen
el fundamento de esta Resolución y los antecedentes de hecho que le dan sustento;
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 694 a 706 y 708 a 712 de la CA. Nº
396.007-DGR-2010) –cuya vista se confiere por medio de la presente como así también
la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste- pudo
determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen su origen en:
a) Omisión total en la declaración de ingresos, y en la declaración y pago del impuesto
resultante, en relación a los períodos fiscales2003 (6º a 12° anticipos mensuales), 2004
(1º a 12° anticipos mensuales), 2005 (1º a 12° anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 7º y 9º a 12º
anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos
mensuales) y 2011 (1º anticipo mensual);
Que a fin de establecer los ingresos gravados de la firma, la inspección procedió a
calcular en forma presunta la recaudación promedio mensual de cada vehículo a partir
de la información obtenida del modelo económico desarrollado por la Subsecretaría de
Tránsito y Transporte, dependiente del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual publica proyecciones de
ingresos del sector y que son utilizados para la actualización de las tarifas de taxis;
Que obtenido el ingreso promedio mensual por rodado conforme lo indicado
precedentemente, se procedió a multiplicar el mismo por la cantidad de vehículos con
licencia registrados a nombre de la contribuyente según la información proporcionada
por la Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores (SACTA) obrante a fs.
62 de la Carpeta Interna Nº 1.277.753-DGR-2009;
Que obtenida de ese modo la Base Imponible, la inspección actuante aplicó la alícuota
del 1,5% para los períodos fiscales 2003 (6º a 12° anticipos mensuales), 2004 (1º a 12°
anticipos mensuales), 2005 (1º a 12° anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos
mensuales) y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 60 inciso 18 de la Ley Tarifaria para el año 2007 y disposiciones
concordantes de años motivo de ajuste;
Que asimismo aplicó la alícuota del 0,75% para los períodos fiscales 2008 (1º a 7º y 9º
a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2011 (1º anticipo mensual), de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 63 inciso 23 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y disposiciones
concordantes de años motivo de ajuste;
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta. 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 de su materia imponible, tal como lo
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prescriben los artículos los artículos 126, 127 y 128 a 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 presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2011 y 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 atento tratarse de una contribuyente no
inscripta –lo que motivara su inscripción de oficio (fs. 664 de la CA. Nº
396.007-DGR-2010)-, y resultando imposible ubicar a la misma, resulta de aplicación lo
dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, el cual prescribe:
“... 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 día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo;
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 el socio gerente
de la firma, Sr. Javier Tizza, D.N.I. Nº 22.625.215, domiciliado en la calle Avellaneda Nº
37, piso 1º, Departamento “A”, San Isidro, Provincia de Buenos Aires (fs. 41 de la CA.
Nº 1.277.753-DGR-2009 y fs. 718 de la CA. Nº 396.007-DGR-2010) y/o quien resulte
responsable hasta 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, 95 del Código Fiscal Texto Ordenado
2011 y disposiciones concordantes de años anteriores, 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 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 asimismo corresponde intimar a TIZZA S.R.L., al socio gerente de la firma, Sr.
Javier Tizza, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite 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 la 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 el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
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razón de las consecuencias dañosas que le 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 sobre base presunta de
la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes en relación al
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente TIZZA S.R.L.,con domicilio
fiscal sito en la calle Manzanares 2355, piso 11º, Departamento “B”, Comuna Nº 13 de
esta Ciudad,inscripta de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente bajo el Nº 1241535-09 (CUIT N° 30-70834681-7), cuya actividad
declarada ante AFIP sujeta a tributo consiste en “Servicios de transporte automotor de
pasajeros mediante taxis y remises; alquileres de autos con chofer”,con respecto a los
períodos fiscales 2003 (6º a 12° anticipos mensuales), 2004 (1º a 12° anticipos
mensuales), 2005 (1º a 12° anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales),
2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 7º y 9º a 12º anticipos mensuales),
2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º
anticipo mensual).
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 al socio gerente de la firma, Sr. Javier
Tizza, D.N.I. Nº 22.625.215, domiciliado en la calle Avellaneda Nº 37, piso 1º,
Departamento “A”, San Isidro, Provincia de Buenos Aires y/o quien resulte responsable
hasta 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:Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al socio gerente de la
firma Sr. Javier Tizza, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el
término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y
produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
rechazo in limine.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución;
Artículo 6º: 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 día hábil inmediato siguiente a la fecha de suscripción del
acto resolutivo.
Artículo 7º:Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) 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 Texto Ordenado 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos;
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, al socio gerente de la firma, Sr. Javier Tizza, y/o

N° 3772 - 19/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°125

a quien resulte responsable hasta 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 los 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 el responsable solidario 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 al
responsable solidario al 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

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1434
Inicia: 19-10-2011

Vence: 24-10-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N.° 2.329-DGR/11
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
VISTO:
El REG Nº 833675-DGR-2010 y su incorporada Carpeta N° 262350-DGR-2010
relacionados en el cumplimiento de las obligaciones impositivas de VIA PÚBLICA
MÓVIL S.A., con domicilio fiscal en la calle VIAMONTE Nº 377, PISO 2º (COMUNA Nº
1), de esta ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-069853-7 y CUIT N° 30-70845750-3 cuya actividad principal sujeta a tributo
consiste en SERVICIOS DE PUBLICIDAD, de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el 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 por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2004 (12º ant.
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mens.); 2005 (1º a 12º ant. mens.); 2006 (1º a 12º ant. mens.); 2007 (1º a 12º ant.
mens.); 2008 (1º a 12º ant. mens.); 2009 (1º a 11º ant. mens.); 2010 (3º a 12º ant.
mens.) y 2011 ( 1º a 3º ant, mens.), de los que se corrió traslado mediante las planillas
originales de diferencias de verificación de fs. 77/80 y cuyas copias obran a fs. 81/92
solicitando la conformidad de la contribuyente, según actas de fs. 74/76; sin que la
misma prestara su conformidad, tal como surge del acta de fs. 93; (todas ellas del REG
Nº 833675-DGR-2010) comprendiendo el traslado de la totalidad de documentos,
elementos e información obrantes en autos, que constituyen el fundamento de esta
Resolución y los antecedentes de hecho que le dan sustento.
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs 74/75 de la CA. Nº 262350-DGR-2010 y
115/116 y 117/121 del REG Nº 833675-DGR-2010) cuya vista se confiere por medio de
la presente, como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el
referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen su
origen en:
Diferencias entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y diferencias en la declaración y pago del impuesto e incorrecta
aplicación de alícuota con relación a los periodos fiscales 2004 (12º ant. mens.); 2005
(1º a 12º ant. mens.); 2006 (1º a 12º ant. mens.); 2007 (1º a 12º ant. mens.); 2008 (1º a
12º ant. mens.); 2009 (1º a 4º ant. mens.). –
Omisión total en la declaración de ingresos y en la declaración y pago del impuesto
resultante con relación a los periodos fiscales 2009 (5º a 11º ant. mens.); 2010 (3º a
12º ant. mens.) y 2011 (1º a 3º ant, mens.).Que al propio tiempo, es pertinente dejar de manifiesto que atento que la localización
del contribuyente de marras ha resultado infructuosa tal como se acredita con las
distintas Actas, las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la
inspección interviniente, teniendo en cuenta la siguiente documentación: listado de
Montos Imponibles Mensuales del IVA brindados por el Departamento de Desarrollo de
Aplicaciones e Internet de este Organismo para los periodos 2º del año 2005 a 2º del
año 2010.
Que respecto a los periodos fiscales 2004 (12º ant, mens.); 2005 (1º ant. mens.); 2010
(3º a 12º ant. mens.) y 2011 (1º a 3º ant, mens.) y al no contar con los elementos
contables para la determinación de los ingresos mensuales, la inspección actuante
aplicó para los años 2004 y 2005 coeficientes regresivos tomando como base los
ingresos determinados para el periodo 2º del año 2005 y aplicó coeficientes
progresivos para los años 2010 y 2011 tomando como base los ingresos determinados
para el periodo 2º del año 2010 de acuerdo a lo vertido en el informe de fs. 115/116 del
RG Nº 833675-DGR-2010.
Que esta inspección consideró que la empresa debía tributar a la alícuota general del
3% por la actividad “Servicios de Publicidad” conforme al art. 56 de la Ley Tarifaria
2011.
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento a su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 155, 156 y 157 del Código Fiscal T.O. 2011 y disposiciones concordantes de
años motivo de ajuste.
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
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las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
T.O. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Que atento a que la localización del contribuyente ha resultado infructuosa, tal domicilio
debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2011 en su Art. 21
dispone: “...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, y las resoluciones
posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o
viernes –o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4to. y 5to., 12 y
14 inc. 1 del Código Fiscal vigente, deviene responsable del cumplimiento de las
obligaciones tributarias los presidentes de la firma SRES. Sergio Oscar Ballarini D.N.I.:
24.826.004 con domicilio en la calle Pedro Ignacio Rivera Nº 2691 (Comuna Nº 13);
Néstor Daniel Santasiero D.N.I.: 16.814.613, con domicilio en la calle Suipacha Nº 745
Piso 4º (Comuna Nº 1); y Miguel Angel Vidal D.N.I.: 5.099.305 con domicilio en la calle
Av. San Juan Nº 592 Piso 15 Depto C (Comuna Nº 1) todos de esta ciudad (fs, 39 y 44
de la Carpeta N° 262350-DGR-2010) y/o quien en la actualidad resulte responsable,
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 del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal T.O. 2011, y
disposiciones concordantes de años anteriores, 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 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 asimismo corresponde intimar a VIA PÚBLICA MÓVIL S.A., y a los SRES. Oscar
Ballarini, Nestor Santasiero y Miguel Angel Vidal; y/o quien en la actualidad resulte
responsable para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acredite 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 la 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le 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
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Articulo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente de VIA PÚBLICA
MÓVIL S.A., con domicilio fiscal en la calle VIAMONTE Nº 377, PISO 2º (COMUNA Nº
1), de esta ciudad, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-069853-7 y CUIT N° 30-70845750-3 cuya actividad principal sujeta a tributo
consiste en SERVICIOS DE PUBLICIDAD con respecto a los períodos fiscales 2004
(12º ant. mens.); 2005 (1º a 12º ant. mens.); 2006 (1º a 12º ant. mens.); 2007 (1º a 12º
ant. mens.); 2008 (1º a 12º ant. mens.); 2009 (1º a 11º ant. mens.); 2010 (3º a 12º ant.
mens.) y 2011 ( 1º a 3º ant, mens.).
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 solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones tributarias a los presidentes de la firma SRES. Sergio Oscar Ballarini
D.N.I.: 24.826.004 con domicilio en la calle Pedro Ignacio Rivera Nº 2691 (Comuna Nº
13); Néstor Daniel Santasiero D.N.I.: 16.814.613, con domicilio en la calle Suipacha Nº
745 Piso 4º (Comuna Nº 1); y Miguel Angel Vidal D.N.I.: 5.099.305 con domicilio en la
calle Av. San Juan Nº 592 Piso 15 Depto C (Comuna Nº 1) todos de esta ciudad, y/o
quien en la actualidad resulte responsable, en virtud de lo establecido en los arts. arts.
11 inc. 4to. y 5to., 12 y 14 inc. 1 del Código Fiscal vigente.
Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y a los responsables
solidarios, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer
día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente; para que dentro del término de quince (15) 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.y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
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 día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha
de suscripción del acto resolutivo.
Artículo 8º: Intimar a VÍA PUBLICA S.A. y a los SRES. Oscar Ballarini, Nestor
Santasiero, y Miguel Angel Vidal;, 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 los 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 los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el domicilio fiscal; y a
los responsables solidarios por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, y en los domicilios consignados en el art. 3 conforme lo
dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 con copia de la
presente, y resérvese.

ANEXO

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1433
Inicia: 18-10-2011

Vence: 20-10-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - C.I 106802/DGR/2009
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos hace saber al señor Carballo Raquel y Rodríguez Miriam S.H., con domicilio
fiscal en Av. Independencia 2135, piso 1º, Dpto. “D”, C.A.B.A., que mediante Carpeta
Interna Nº 106802/DGR/2009 e inc. REG. Nº 131756, Cargo Nº 3153/2009, se inició la
verificación impositiva al Nº de inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos
1126091-02, de la que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación:
ANEXO
Se notifica que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la última
publicación del Edicto deberá hacerse presente persona acreditada responsable en la
Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales, sita en Viamonte 900, 2°
Piso, Sector Esmeralda, de 9.30 a 12.30 hs. a los efectos de prestar conformidad a las
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan por diferencia de
base imponible, determinadas en base a la aplicación de coeficientes
progresivos/regresivos determinados por la Dirección General de Rentas. En caso de
prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con
más los recargos correspondientes que establece el artículo 63 del Código Fiscal (T. O.
2010), dentro de los 15 días hábiles posteriores al plazo anteriormente mencionado.
Se solicita para el día mencionado precedentemente presencia del titular o persona
responsable debidamente autorizada con poder amplio para reconocer deuda, caso
contrario se darán por no conformadas las diferencias.
Se deja constancia que en caso de no prestar conformidad a las diferencias de
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verificación y de encontrarse registrado como reincidente en el Registro de
Reincidencia de Faltas Fiscales de la AGIP, será pasible de ser incluido como
contribuyente de Alto Riesgo Fiscal en los términos de la R. G. 4003/DGR/2009.
Diferencias de carácter parcial. Se deja constancia que a través del presente edicto se
ratifica la anulación de las diferencias de verificación comunicadas con fecha
12/05/2010 (fs. 6 a 12 Registro Nº 131756) y se procede a anular las diferencias de
verificación comunicadas posteriormente con fecha 13/04/2011 (fs. 34 a 42 Registro Nº
131756), quedando como validas las comunicadas a través del presente.
Claudio Basile
Director Fiscalización Integral
y Operativos Especiales
EO 1435
Inicia: 19-10-2011

Vence: 21-10-2011

Juzgado Provincial
JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA DÉCIMO CUARTA NOMINACIÓN
Citación
Autos: “Fernández Eva c/Inmobiliaria Chaqueña SRL s/Escrituración” Expediente Nº 11.149/08
Dr. Héctor García Redondo, Juez Civil y Comercial de la Démino cuarta Nominación de
la Ciudad de Resistencia, sito en Av. Laprida Nº 33, Torre 1, Piso 1, cita por edictos a
Inmobiliaria Chaqueña SRL, que se publicaran por dos días en el Boletín Oficial y un
Diario, ambos de la Capital Federal, emplazándose por el término de veinte días, a fin
de que tome intervención en autos “Fernández Eva c/Inmobiliaria Chaqueña SRL s/
Escrituración” Expte Nº 11.149/08, bajo apercibimiento de designarse al defensor de
Ausentes para que lo represente. Secretaría, 13 de septiembre de 2011. FDO: Mary Beatriz Pietto-Abogada-Secretaria
Mary Beatriz Pietto
Abogada-Secretaria
Juzgado Civil y Comercial Nº 14
OJ 153
Inicia: 18-10-2011

Vence: 19-10-2011

