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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Exp. N.° 487/D/10

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Artículo 1º.- Incorpórase al artículo 8.3.1.1 inciso a) denominado “Área de Desarrollo
Prioritario 1“ del Código de Planeamiento Urbano el siguiente texto:
“Dentro del polígono delimitado por las parcelas frentistas a la Av. San Juan, el
Riachuelo, el eje de la Av. Entre Ríos, el eje de la Av. Vélez Sárfield, y las parcelas
frentistas a la Av. San Juan no será de aplicación lo establecido en el inc. b) del
presente parágrafo“
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Moscariello - Schillagi

Exp. N.° 492/D/11

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Catalóganse con Niveles de Protección “Cautelar“ en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano a
los inmuebles sitos en Av. Rivadavia 4067 con grado de intervención 3, Sección 17,
Manzana 64 A, Parcela 43 y Av. Rivadavia 4070, Sección 36, manzana 85, Parcela 7.
Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- Las Fichas de Catalogación Nº 17-64ª-43 y Nº 36-85-007 forman parte de la
presente ley en el Anexo I.
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Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Schillagi

ANEXO

Exp. N.° 1554/J/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Desaféctase del Distrito de Zonificación U17 del Código de Planeamiento
Urbano, la Parcela 1, de la Manzana 7E, Sección 50, Circunscripción 1-, según Plano
M/326/2004-, delimitada por las avenidas Lafuente, Castañares y Riestra y por la calle
Portela.
Art. 2º.- Aféctase el predio indicado en el artículo 1º al Subdistrito U31m del Distrito
U31 de Zonificación del mencionado Código.
Art. 3º.- Desaféctase del Distrito de Zonificación E2 del Código de Planeamiento
Urbano, la Manzana 20, Sección 78, Circunscripción 1, delimitada por las calles
Saladillo, Echeandía, José León Suárez y Zuviría.
Art. 4º.- Aféctase la manzana mencionada en el artículo 3º al Subdistrito U311 del
Distrito U31 de Zonificación del mencionado Código.
Art. 5º.- Sustitúyese el texto del Punto 2) “Delimitación“ del Parágrafo 5.4.6.32 Distrito
U31 del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente:
“2) Delimitación: este Distrito comprende trece Subdistritos (U31 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,
k, 1 y m) que quedan delimitados en el Plano de Zonificación y en los Planos Nº
5.4.6.32 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j y k).“
Art. 6º.- Sustitúyese el texto del Punto 1) “Delimitación y zonificación“ del Parágrafo
5.4.6.18 Distrito U17 - Villa Soldati, del Código de Planeamiento Urbano, por el
siguiente:
“5.4.6.18 Distrito U17 - Villa Soldati
1) Delimitación y zonificación: abarca el área delimitada en el Plano de Zonificación y
en el Plano Nº 5.4.6.18, en el que se grafican las siguientes zonas:
ZONA 1: Zona Recreativa - Delimitada por las avenidas Varela, Ana María Janer,
Mariano Acosta, Riestra, calle Portela, deslinde con Subdistrito U31 m, avenida
Lafuente, avenida Riestra hasta su intersección con la avenida Varela.
ZONA II: Zona Industrial - Delimitada por avenidas Perito Moreno, Castañares, Mariano
Acosta, Riestra y calles a abrir según Plano Nº 5.4.6.18.“
Art. 7º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de
Interpretación Urbanística, la adecuación de las Planchetas de zonificación y planos
anexos del Código de Planeamiento Urbano, de acuerdo a lo establecido en el texto de
la presente Ley.
Art. 8º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Schillagi
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Exp. N.° 2289/D/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar” en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en Terrada 578, Sección 65, Manzana 035, Parcela 012.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Schillagi

Exp. N.° 3541/D/10
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Incorpórase al Capítulo 10.2 “Incentivos” del Código de Planeamiento
Urbano, el Artículo 10.2.11 “Transferencia de la capacidad constructiva” con el
siguiente texto: “10.2.11 Transferencia de la Capacidad Constructiva
El propietario de un inmueble catalogado podrá proceder a la transferencia de la
capacidad constructiva remanente de la parcela en que se emplace el edificio
catalogado.
Dicha transferencia de capacidad se reserva en cabeza del titular de dominio del bien
catalogado con el carácter de un crédito que constará inscripto a su nombre en el
Registro Público Especial de Capacidad Constructiva Transferible (RPECCT). El
crédito por reserva de capacidad constructiva podrá ser cedido en todo o en parte,
según las previsiones del Título IV de la Sección III del Libro II del Código Civil,
mientras no se hubiese agotado. El Banco Ciudad de Buenos Aires creará mecanismos
que garanticen la transparencia en la compra-venta de los créditos de la capacidad
constructiva.
La parcela o parcelas receptoras de la capacidad constructiva transferida no podrán
estar emplazadas en distritos de zonificación APH, AE y/o U.
10.2.11.1 Registro Público Especial de Capacidad Constructiva Transferible (RPECCT)
Créase el Registro Público Especial de Capacidad Constructiva Transferible (RPECCT)
cuyo Órgano de Aplicación será el Ministerio de Desarrollo Urbano.
El RPECCT otorgará Cerificados de Capacidad Constructiva Transferible (CCCT) a los
titulares de los dominios de inmuebles que se encuentren incorporados en forma
definitiva a los “Listados de inmuebles catalogados” obrantes en las secciones 5 y 10
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del Código de Planeamiento Urbano, y a cuyo fin deben inscribirse en el RPECCT,
acreditando:
a) Titularidad del Dominio y constancia de gravámenes e inhibiciones.
b) Libre deuda de ABL
c) Documentación catastral.
d) Plano de Obra actualizado conforme a lo existente.
e) Declaración Jurada manifestando que no se han emitido previamente certificados
para el inmueble.
f) Constancia de superficie edificable remanente, suscripta por un profesional
habilitado.
Los Certificados de Capacidad Constructiva Transferible (CCCT) serán otorgados por
única vez por la totalidad del crédito disponible y su emisión será asentada en la
documentación catastral del inmueble, en escritura pública y comunicarse al Registro
de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal.
Las presentaciones que realicen los titulares de dominio e interesados legítimos,
deberán ser presentadas por profesionales habilitados de acuerdo a lo establecido en
el Código de la Edificación y tendrán carácter de declaración jurada. Los profesionales
intervinientes son responsables por la veracidad y exactitud de los datos y cálculos
presentados en los términos del punto 2.1.5 del Código de Planeamiento Urbano.
Una vez iniciada la solicitud de un Certificado de Capacidad Constructiva Transferible
para un inmueble, podrán iniciarse nuevos Permisos de Obra, siempre y cuando no se
modifique la superficie existente. Para ello, la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro será notificada de cada transferencia de capacidad constructiva verificada y
rechazará las peticiones de Permiso de Obra que se le sometan y que no cumplan con
lo establecido anteriormente.
Los Escribanos Públicos que realicen operaciones de transferencia de capacidades
constructivas, deberán comprobar que la misma cuente con la verificación previa del
Órgano de Aplicación. Además, dicha operación no quedará perfeccionada hasta que
el Escribano informe al Órgano de Aplicación los datos de la operación que la
reglamentación le imponga.
10.2.11.2 Capacidad Constructiva Transferible CCT
Será determinada de acuerdo a la siguiente fórmula:
CCT = CCR x CNP
CCT Capacidad Constructiva Transferible (m²)
CCR Capacidad Constructiva Remanente
cnp Coeficiente según el nivel de protección del edificio catalogado
Capacidad Constructiva Remanente (CCR)
Será equivalente a la diferencia entre la capacidad constructiva o edificabilidad
permitida de la parcela en la cual se encuentra el inmueble catalogado y la superficie
construida existente en la parcela en el momento de iniciar la solicitud de emisión del
Certificado de Capacidad Constructiva Remanente.
Para su determinación se considerarán los indicadores urbanísticos enunciados en el
Código de Planeamiento Urbano para el Distrito de zonificación en que se emplaza
el/los inmueble/s catalogado/s.
Coeficientes de Nivel de Protección del edificio catalogado (cnp)
- Protección Integral 1
- Protección Estructural 0,9
- Protección Cautelar 0,7
Los propietarios de inmuebles catalogados como Estructurales o Cautelares podrán
renunciar a realizar las ampliaciones permitidas para dichos niveles de protección, en
cuyo caso se aplicará un CNP igual a 1.
10.2.11.3 Capacidad Constructiva Aplicable
Será determinada en función de la siguiente fórmula:
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CCA = CCT x CA
CCA Capacidad Constructiva Aplicable
CCT Capacidad Constructiva Transferible
CA Coeficiente de aplicación
CA: Coeficiente de aplicación según la ubicación de los bienes en la ciudad. El CA se
determina a partir de la relación entre los coeficientes correspondientes a la zona de
origen y zona de destino utilizando la tabla que a los efectos cada año se apruebe para
la determinación del valor fiscal de las propiedades.
Siendo CA =CZ1/CZ2
CZ1: Coeficiente correspondiente a la zona donde se encuentra emplazada la parcela
que origina la capacidad constructiva transferible, según lo establecido por la Ley Nº
2.568, sus modificatorias, complementarias o reglamentarias.
CZ2: Coeficiente correspondiente a la zona donde se ubica la parcela de destino de la
capacidad constructiva transferida, según lo establecido por la Ley 2.568, sus
modificatorias, complementarias o reglamentarias.
10.2.11.4 Casos de aplicación de la Capacidad Constructiva Transferible (CCT)
La utilización de capacidad constructiva transferible será obligatoria en los siguientes
casos:
a) Aplicación del Art. 2.2.2
En aquellos casos en que, mediante la aplicación del citado artículo se otorguen
normas urbanísticas particulares para una determinada parcela que permitan superar la
superficie máxima edificable establecida para el distrito de zonificación en que se
emplaza esa parcela.
b) Completamiento de tejido, Artículo 4.10
En aquellos casos en que, mediante la aplicación del citado artículo para cualquiera de
las tipologías edilicias allí contempladas, resulte una superación de la capacidad
constructiva establecida para el distrito de zonificación en que se emplace la parcela en
cuestión.
c) Área de desarrollo prioritario, Capítulo 8.3
Al menos un 50% del incremento de FOT para edificios destinados al uso residencial
localizados en Áreas de Desarrollo Prioritario deberá provenir de operaciones de
Transferencia de Capacidad Constructiva, desarrolladas según el procedimiento
establecido en el presente artículo.
10.2.11.5 Casos de modificación de Capacidad Constructiva posterior a la vigencia del
Artículo 10.2.11.
Cuando por sanción de nuevas leyes se determine una mayor capacidad constructiva
con posterioridad a la entrada en vigencia del artículo 10.2.11, en las mismas podrá
implementarse si así se estableciere lo dispuesto en el presente Capítulo.
Quedan exceptuados de los mismos los distritos de zonificación UF y RU.“
Art. 2º.- Modifícase el inciso 2) del Art. 10.1.6 “Inmuebles que posean para la ciudad
valor patrimonial” del CPU, que quedará redactado de la siguiente manera:
“2) Proponer alternativas de compensación de la carga que pueda significar la
protección buscada.“
Art. 3º.- Modifícase el Título IV del Código Fiscal por el siguiente “Título IV Derechos de
Delineación y Construcción, Derechos por Capacidad Constructiva Transferible (CCT)Capacidad Constructiva Aplicables (CCA) y Tasa por Servicio de Verificación de Obra.”
Art. 4º.- Incorpórase al Título IV del Código Fiscal el “CAPÍTULO IV. DERECHO DE
CAPACIDAD CONSTRUCTIVA.“
Art. 5º.- Agrégase al Título IV. Capítulo IV del Código Fiscal el siguiente artículo:
Artículo 259 bis.: Cuando se realicen operaciones de transferencia de capacidad
constructiva y que la misma cuente con la verificación previa del organismo de
aplicación, corresponde a cada propietario el pago de derecho de la capacidad
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constructiva transferible y la capacidad constructiva aplicable, el cual será igual a la
cantidad de los metros cuadrados (m2) transferibles o aplicables multiplicado por la
décima parte del valor establecido en la tabla del artículo 18 de la Ley Tarifaria en la
Catagoría 1º según el uso determinado en la Clase.”
Art. 6º.- Incorpórase dentro del subtítulo “Base Imponible“ el Art. 261 bis del Código
Fiscal, el siguiente texto:
“Artículo 261 bis. Las operaciones que se lleven a cabo entre propietarios que
transfieren o apliquen capacidades construibles obliga al pago de un derecho“
Art. 7º.- Incorpórase dentro del subtítulo “Base Imponible“ el Art. 262 bis del Código
Fiscal el siguiente texto:
“Artículo 262 bis. El derecho al que se refiere el Art. 261 bis se liquida sobre la base del
valor estimado del m2“.
Art. 8º.- Incorpórase dentro del subtitulo “Determinación del Derecho - Normas
Aplicables“, del Código Fiscal el Art. 263 bis con el siguiente texto:
“Artículo 263 bis. Para determinar el derecho, se aplican las disposiciones vigentes en
el momento en el que se solicite en forma reglamentaria el o los permisos
correspondientes a la capacidad constructiva transferible o aplicable.“
Art. 9º.- Incorpórase al subtítulo “Momento de Pago“ del Código Fiscal el Art. 264 bis
con el siguiente texto:
“Artículo 264 bis. El pago de los derechos de capacidad constructiva transferible se
realiza al momento de celebrarse la escritura pública.”
Art. 10.- Modifícase el Título “Derechos de Delineación y Construcción y Tasa por
Servicio de Verificación de Obras“ del ANEXO I de la Ley Tarifaria del año 2011 por el
siguiente:
“Derechos por Delineación y Construcción, Derechos por Transferencias de
Capacidades Constructivas y Tasas por Servicios de Verificación de Obras“.
Art. 11.- Incorpórase el art. 16 bis de la Ley Tarifaria 2011 o del Artículo que
correspondiere en el futuro, el siguiente texto:
“Serán intangibles y serán depositados en una cuenta especial del Banco Ciudad para
incorporarlo a los recursos de acuerdo al inciso 10.2.1 “Fondo Estímulo para la
Recuperación de Edificios Catalogados“, del Art. 10.2 “Incentivos“, de la Sección 10
“Protección Patrimonial“ del Código de Planeamiento Urbano.”
Art. 12.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Schillagi

Exp. N.° 135/D/11
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Declárase Jardín Histórico en los términos del art. 4º inc. d) de la Ley 1227
al Parque Centenario.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Schillagi
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Exp. N.° 284/D/11
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Denomínase Felipe Varela a los canteros centrales de la Avenida Honorio
Pueyrredon entre la Avenida Gaona y la calle Neuquén.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Schillagi

Exp. N.° 394/D/11
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Denomínase Ernesto Jaimovich al borde que entorna el Lago de Regatas,
ubicado en el Parque 3 de Febrero y en el espacio comprendido entre las Avenidas
Ernesto Tornquist y de los Ombúes y la calle Andrés Bello.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Schillagi

Exp. N.° 710/D/11
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Incorpórase al parágrafo 4.1.3.3 Prohibiciones relativas a las áreas
descubiertas del Código de Planeamiento Urbano el siguiente párrafo:
Las áreas descubiertas en las parcelas que constituyen espacio urbano o patios
auxiliares se permitirán cubrir los medios de salida con elementos fijos o móviles o
corredizos por cuestiones de seguridad e higiene. Estos deberán ser traslúcidos.
Cuando corresponda a espacio urbano no podrá superar los 2m desde la L.F.I.
El mantenimiento y limpieza de los elementos citados deberá estar a cargo de la
Unidad Funcional en la que se emplacen.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Schillagi

N° 3778 - 27/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°15

Exp. N.° 800/D/11 y agreg.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Trasládese el Alto Relieve “La Boca al General San Martín“ obra del
escultor Roberto Capurro de su actual emplazamiento en el Paseo Caminito, a su
ubicación original, a la intersección de las avenidas Almirante Brown, Paseo Colon y
Martín García.
Art. 2º.- A los efectos de dar cumplimiento al art. 1º reconstrúyase el espacio
comprendido por la intersección de las avenidas Almirante Brown, Paseo Colon y
Martín García según el diseño original del escultor Roberto Capurro.
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Schillagi

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 541/11
Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 2.079/07, el Expediente N° 1.668.967/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.079/07 se designó al señor Néstor Adrián Dall Alpi, DNI N°
12.154.307, CUIL N° 23-12154307-9, como Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 12, de la Subsecretaria de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, el señor Dall Alpi presentó la renuncia al cargo referido, invocado razones de
salud personal, la que fue oportunamente aceptada;
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Que, con posterioridad a ello, el señor Dall Alpi manifestó su disponibilidad con la
gestión y su voluntad de asumir el cargo, atento hallarse en condiciones para tomar tal
responsabilidad;
Que, en consecuencia, reuniendo el señor Dall Alpi las condiciones de idoneidad
necesarias para el desempeño del mencionado cargo, se estima pertinente su
designación.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 22 de septiembre de 2011, al señor Néstor Adrián
Dall Alpi, DNI N° 12.154.307, CUIL N° 23-12154307-9, como Director General del
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12, de la Subsecretaria de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 547/11
Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 370222/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Desarrollo Social, solicita a
partir del 1 de marzo de 2011, el cese del Prebístero Lorenzo De Vedia, D.N.I.
18.149.292, CUIL. 23-18149292-9, ficha 408.115, como Capellán del Servicio Religioso
Pastoral, del Hogar “Dr. Guillermo Rawson“, de la Dirección General de Promoción y
Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad;
Que teniendo en cuenta que dicho cargo se encuentra vacante, el Arzobispado de
Buenos Aires y Primado de la Argentina, requiere que dicha Capellanía sea ocupada
por el Prebístero Fernando Gabriel Osti, D.N.I. 20.010.795, CUIL. 20-20010795-1;
Que para la regularización de la circunstancia que nos ocupa, es necesario dictar un
acto administrativo de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Nº 38397;
Que es de hacer notar que la misma se efectúa conforme lo prescripto en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004,
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de marzo de 2011, el Prebístero, Lorenzo De Vedia,
D.N.I. 18.149.292, CUIL. 23-18149292-9, ficha 408.115, como Capellán del Servicio
Religioso Pastoral, del Hogar “Dr. Guillermo Rawson“, de la Dirección General de
Promoción y Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de
Desarrollo Social, deja partida 4516.0320PA020730.415 M.26.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2011, al Presbítero Fernando Gabriel
Osti, D.N.I. 20.010.795, CUIL. 20-20010795-1, como Capellán del Servicio Religioso
Pastoral, del Hogar “Dr. Guillermo Rawson“, de la Dirección General de Promoción y
Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, partida 4516.0320PA01.0730.415 M.26, de acuerdo con lo
establecido en la Ordenanza Nº 38397, y conforme lo prescripto en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004,
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social y el Señor Ministro de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Social y a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Grindetti - Rodríguez
Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 204/SSATCIU/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N° 70, el
Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 481/11, la Ley N° 2.506 y sus Decretos
Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, el Expediente N° 1848990/2011 y
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA COMUNAL, COMUNA N° 7”,
mediante el procedimiento de Contratación Directa al amparo de lo establecido por la
Ley 13.064;
Que mediante Nota N° 965957-CGPC7/11 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 7, solicitó a la Subsecretaría de Atención Ciudadana la
realización de la Obra antes mencionada;
Que funda su pedido en la necesidad de adaptar las condiciones edilicias del inmueble
del F/N Centro de Gestión y Participación N° 7, sito en la avenida Rivadavia N° 7.202,
a las futuras Juntas Comunales en cumplimiento con lo establecido en la Ley N° 1.777;
Que asimismo destacó que uno de los principales objetivos de la obra es el de procurar
que los miembros de la Junta Comunal ejerzan sus funciones en un espacio físico
adecuado;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos N°
2.186/04 y N° 481/11 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de aprobar
los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Contratación
Directa;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar el Pliego de
Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a contratación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
treinta (30) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto oficial
asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS DOS CON 45/100 ($259.902,45);
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°: Apruébanse el Pliego de Especificaciones Técnicas, para la realización de
la Obra “ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA COMUNAL, COMUNA
N° 7” que como Anexo I forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°: Convócase a Contratación Directa N° 8637/2.011 para el día 2 de
noviembre de 2011 a las 11.00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 4°, para la
realización de la Obra “ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA
COMUNAL, COMUNA N° 7”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064.
Artículo 3°: Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS CON 45/100
($259.902,45).
Artículo 4°: Establécese que el Pliego de Especificaciones Técnicas aprobados por el
artículo 1° del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área Obras,
de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°: Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de compras y contrataciones de la Subsecretaría de
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Atención Ciudadana. Cumplido, comuníquese al Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 7. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 205/SSATCIU/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 481/11, la Ley N° 2.506 y sus Decretos
Reglamentarios N° 2.075/07 y Nº 179/10, el Expediente Nº 1848956/2011 y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA COMUNAL, COMUNA Nº 4”,
mediante el procedimiento de Contratación Directa al amparo de lo establecido por la
Ley 13.064;
Que mediante Nota N° 881960-CGPC4/11 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 4, solicitó a la Subsecretaría de Atención Ciudadana la
realización de la Obra antes mencionada;
Que funda su pedido en la necesidad de adaptar las condiciones edilicias del inmueble
del F/N Centro de Gestión y Participación Nº 4, sito en la avenida del Barco Centenera
Nº 2.906, a las futuras Juntas Comunales en cumplimiento con lo establecido en la Ley
Nº 1.777;
Que asimismo destacó que uno de los principales objetivos de la obra es el de procurar
que los miembros de la Junta Comunal ejerzan sus funciones en un espacio físico
adecuado;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos Nº
2.186/04 y Nº 481/11 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de aprobar
los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Contratación
Directa;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar el Pliego de
Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a contratación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
treinta (30) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto oficial
asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SEIS ($ 175.676,00);
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
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Artículo 1°: Apruébanse el Pliego de Especificaciones Técnicas, para la realización de
la Obra “ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA COMUNAL, COMUNA
Nº 4” que como Anexo I forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°: Convócase a Contratación Directa N° 8751/2011 para el día 1 de
noviembre de 2011 a las 15.00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 1°, para la
realización de la Obra “ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA
COMUNAL, COMUNA Nº 4”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064.
Artículo 3°: Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS ($
175.676,00).
Artículo 4°: Establécese que el Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado por el
artículo 1º del presente, podrá ser obtenido y consultado por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área Obras,
de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°: Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de compras y contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, comuníquese al Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 4. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 206/SSATCIU/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2186/04, el
Decreto N° 481/11, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y Nº
179/10, el Expediente N° 1848931/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA COMUNAL, COMUNA Nº 2”,
mediante el procedimiento de Contratación Directa;
Que, mediante Nota N° 913678/CGPC2/2011, el Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 2, solicitó a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana la realización de la Obra antes mencionada;
Que, el objeto de la presente es la adaptación de las condiciones edilicias del inmueble
del F/N Centro de Gestión y Participación Nº 2, sito en la calle J. E. Uriburu Nº 1.022, a
las futuras Juntas Comunales en cumplimiento con lo establecido en la Ley Nº 1.777;
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Que, esta puesta en valor, tiene como objetivo primordial procurar que los miembros de
la Junta Comunal ejerzan sus funciones en un espacio físico adecuado;
Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/04, 481/11 y 179/10 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de
Contratación Directa;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar el Pliego de
Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a contratación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
TREINTA (30) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL CIEN CON
VEINTE CENTAVOS ($ 230.100,20);
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por los Decretos Nº 179/10 y N° 481/11,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Especificaciones Técnicas, para la realización de
la Obra “ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA COMUNAL, COMUNA
Nº 2”, que como Anexo I forman parte de la presente.
Artículo 2°. – Convóquese a Contratación Directa Nº 8753/2011 para el día 1 de
Noviembre de 2011 a las 12.30 horas, fecha en que se realizará la apertura de Sobres
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra
“ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA COMUNAL, COMUNA Nº 2”, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la mencionada obra asciende a
la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL CIEN CON VEINTE CENTAVOS ($
230.100,20).
Artículo 4º.- Establécese que el Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado por el
Artículo 1º de la presente podrá ser obtenido y consultado por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4º, sector Obras,
de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 hs.
Artículo 5º.- Aféctese el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, gírense a las presentes actuaciones a la Subsecretaría
de Atención Ciudadana para la prosecución de su trámite. Machiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 207/SSATCIU/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
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Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 481/11, la Ley N° 2.506 y sus Decretos
Reglamentarios N° 2.075/07 y Nº 179/10, el Expediente Nº 1848973/2011 y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA COMUNAL, COMUNA Nº 15”,
mediante el procedimiento de contratación directa al amparo de lo establecido por la
Ley 13.064;
Que mediante Nota N° 1679815-CGPC15/11 el Director General del Centro de Gestión
y Participación Comunal N° 15, solicitó a la Subsecretaría de Atención Ciudadana la
realización de la Obra antes mencionada;
Que funda su pedido en la necesidad de adaptar las condiciones edilicias del inmueble
del F/N Centro de Gestión y Participación Nº 15, sito en la avenida Córdoba Nº 5.690, a
las futuras Juntas Comunales en cumplimiento con lo establecido en la Ley Nº 1.777;
Que asimismo destacó que uno de los principales objetivos de la obra es el de procurar
que los miembros de la Junta Comunal ejerzan sus funciones en un espacio físico
adecuado;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos Nº
2.186/04 y Nº 481/11 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de aprobar
los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de contratación
directa;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar el Pliegos de
Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a contratación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
treinta (30) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto oficial
asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
($ 200.382,00);
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°: Apruébanse el Pliego de Especificaciones Técnicas, para la realización de
la Obra “ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA COMUNAL, COMUNA
Nº 15” que como Anexo I forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°: Convócase a Contratación Directa N° 8642/2011 para el día 2 de
noviembre de 2011 a las 12:30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 1°, para la
realización de la Obra “ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA
COMUNAL, COMUNA Nº 15”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064.
Artículo 3°: Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 200.382,00).
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Artículo 4°: Establécese que el Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado por el
artículo 1º del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área Obras,
de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°: Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de compras y contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana para la prosecución de su trámite. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 208/SSATCIU/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2186/GCBA/04, el Decreto N° 481/GCBA/2011, la Ley N° 2.506 y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/GCBA/07 y N° 179/GCBA/10, el Expediente Nº
1849056/2011 Y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA COMUNAL, COMUNA Nº 14”,
mediante el procedimiento de Contratación Directa;
Que mediante Nota N° 00908628-CGPC14 obrante a fs 2, el Director General del
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 14 solicitó a la Subsecretaria de
Atención Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el
procedimiento licitatorio para la realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que, uno de los principales objetivos de la obra es el de
procurar que los miembros de la Junta Comunal ejerzan sus funciones en un espacio
físico adecuado;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 481/GCBA/11 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de
Contratación Directa;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a Contratación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
treinta (30) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de Comienzo
de los trabajos y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO
NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 195.845,00);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
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Gestión
y
Administración
Financiera
(S.I.G.A.F).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 481/GCBA/2011,
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Especificaciones Técnicas para la realización
de la Obra “ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA COMUNAL,
COMUNA Nº 14”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo I, forman parte
integral del presente.
Artículo 2°.- Convócase a Contratación Directa N° 8600/2011 para el día 1 de
Noviembre del 2011 a las 11:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los
Sobres en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra
“ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA COMUNAL, COMUNA Nº 14”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con el régimen establecido en la
Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende suma de
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($
195.845,00).
Artículo 4°.- Establécese que el Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado por el
artículo 1° de la presente podrá ser obtenido y consultado por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes a
viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de compras y contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, comuníquese al Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 14. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 630/MJGGC/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente N° 1.845.819/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 24 y 31 de
octubre de 2011, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
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Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, al suscripto, entre los días 24 y 31 de
octubre de 2011, inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente
del señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 631/MJGGC/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio el N°
232/2010, el Decreto Nº 1.097/08, el Expediente Nº 1.542.017/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Licitación Pública Nº 1.602/08 tramitó la contratación del “Servicio
Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad” en la cual
resultó adjudicataria la firma GIV S.R.L.;
Que posteriormente la adjudicataria solicitó la Redeterminación de Precios de la
contratación ut supra mencionada en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo
47 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por Decreto N° 1.097/08;
Que funda su pedido en la necesidad de restablecer la ecuación económica financiera,
en razón de los mayores costos del contrato;
Que conforme los términos del artículo 47 del Pliego ut supra mentado, se creó la
Comisión de Evaluación integrada por la Contadora María Dora Lopez Fernández, en
representación del Ministerio de Hacienda, y el Licenciado Marcelo Olivet, en
representación de la Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que luce agregada el Acta de Constatación, suscripta por la Comisión de Evaluación y
la empresa GIV S.R.L. por medio de la cual se deja constancia que la reclamante ha
deducido la totalidad del reclamo y ha ofrecido y producido la totalidad de las pruebas
correspondientes a los hechos en que ha fundado su derecho;
Que en base al análisis de la documentación presentada y teniendo en cuenta el
principio del “sacrificio compartido”, la Comisión de Evaluación concluyó que los
nuevos valores mensuales a reconocer a la empresa GIV S.R.L. para la prestación del
servicio ascenderían a la suma de PESOS SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS
DOS CON 53/100 ($ 703.702,53) a partir del 1º de enero de 2.010 (equivalente al
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19,15% de incremento sobre el valor contractual), la suma de PESOS OCHOCIENTOS
VEINTITRES MIL SESENTA Y SEIS CON 48/100 ($ 823.066,48) a partir del 1º de
septiembre de 2.010 (equivalente al 16,96% de incremento sobre el valor de enero de
2.010), y por último la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 94/100 ($ 966.535,94) a partir del 1º de mayo
de 2.011 (equivalente al 17,43% de incremento sobre el valor de septiembre de 2.010);
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria con cargo al
ejercicio en curso;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley Nº 1.218;
Que el artículo 47 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que,
corresponde a la máxima autoridad del Ministerio de la cual depende la Subsecretaría
de Atención Ciudadana emitir el Acto Administrativo que resuelva la cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase, en el marco de la Licitación Pública Nº 1.602/08, la
redeterminación de precios del contrato celebrado con la firma GIV S.R.L. para la
prestación del “Servicio Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la
Ciudad”.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de incremento determinado en el 19,15% sobre
el valor contractual, a partir del 1º de enero de 2.010.
Artículo 3°.- Establécese el porcentaje de incremento determinado en el 16,96% sobre
el valor del mes de enero de 2.010, a partir del 1º de septiembre de 2.010.
Artículo 4°.- Establécese el porcentaje de incremento determinado en el 17,43% sobre
el valor del mes de septiembre de 2.010, a partir del 1º de mayo de 2.011.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la pagina web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, notifíquese a la adjudicataria conforme artículo 60 y 61 del DNU Nº 1.510/97,
aprobado por Resolución 41/LCABA/98, y para su conocimiento y demás efectos
gírese a la Unidad de Proyectos Especiales – Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Atención Ciudadana, cumplido remítase
el actuado a la Dirección General de Contaduría. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 632/MJGGC/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, Nº 189/11 y N° 335/11, las
Resoluciones Nº 4-MJGGC/10 y Nº 532-MJGGC/11, el Expediente N° 1.516.841/11, 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;
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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 189/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Secretario Legal y Técnico
propicia la designación, en forma transitoria, a partir del 30 de agosto de 2011 del
señor Fernando Antonio Comas Wells, DNI 8.108.368, CUIL 20-08108368-2, como
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Notarial dependiente de la Dirección
General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica, cesando en el cargo de
Gerente Operativo Jurídico Registral de la citada Dirección General, en el que fuera
designado por Resolución Nº 04-MJGGC/10;
Que, asimismo, el Secretario Legal y Técnico propicia la designación de la Sra. Laura
Carolina Leali, DNI 27.942.417, CUIL 23-27942417-4, como Gerente Operativa de la
Gerencia Operativa Jurídico Registral de la Dirección General Escribanía General de la
Secretaría Legal y Técnica, 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 propuesta;
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 7º 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°.- Desígnanse, a partir del 30 de agosto de 2011, con carácter transitorio de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/09, y 335/11, a las personas que
se indican en el Anexo “I” de la presente Resolución que a todos sus efectos, forma
parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala.
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 Técnica y Administrativa
de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 1719/MHGC/11
Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley N° 3753 (BOCBA 3631), promulgada por el Decreto N° 140-GCABA-2011, la
distribución administrativa aprobada por Decreto N° 178-GCABA-11, la Ley 3904
promulgada por Decreto N° 501-GCABA-11 y el Expediente Nº 1.697.643 /2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Educación para la Obra “Escuela Inicial Av. Larrazabal 5430/5440”, la gestionada
por el Ministerio de Desarrollo Urbano a fin de solventar el pago de las publicaciones
para la Audiencia Pública “Tratamiento de la modificación de la tarifa para la
explotación del Servicio Publico de Automóviles de Alquiler con Taxímetro”, la
tramitada por el Ministerio de Desarrollo Social con el objeto de la contratación de
póliza de accidentes personales de los agentes contratados bajo la modalidad de
servicios de ese organismo, así como también la atención de otros gastos
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2011, texto actualizado por Decreto N° 178-GCBA-11
(B.O.3.648);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1752/MHGC/11
Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley N° 3753 (BOCBA 3631), promulgada por el Decreto N° 140-GCABA-2011, la
distribución administrativa aprobada por Decreto N° 178-GCABA-11, la Ley 3904
promulgada por Decreto N° 501-GCABA-11 y el Expediente Nº 1.697.703/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ente de
Turismo a fin de incorporar al Presupuesto vigente los mayores recursos obtenidos por
sobre los planificados en el ejercicio en curso, la tramitada por el Ministerio de
Educación con relación a una transferencia de créditos a favor de la Jefatura de
Gabinete de Ministros a fin de propiciar la instalación de rampas en distintos
establecimientos educativos dependientes de la Jurisdicción, la gestionada por la
Dirección General de Tesorería, dependiente del Ministerio de Hacienda, con el objeto
de dar reflejo presupuestario a la habilitación de Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios para el tercer cuatrimestre del año, así como también la atención de
otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2011, texto actualizado por Decreto N° 178-GCBA-11
(B.O.3.648);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 97/ISSP/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1768099/11; y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Superior de seguridad Pública requiere la prestación de servicios para
la satisfacción de necesidades concretas;
Que en este contexto se presenta necesaria la contratación de una persona para
prestar servicios en el Instituto Superior de Seguridad Pública, por el período
comprendido entre el 17/10/2011 y el 30/11/2011;
Que la citada contratación encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa la citada, mediante
la cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra en el ámbito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme los antecedentes expuestos, corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895.LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1 Autorizase la contratación del Sr. Juan Pedro Prieto, D.N.I. 23.843.372, para
prestar servicios en el Instituto Superior de Seguridad Pública, en el modo y forma que
se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente.Artículo 2.- Delejase en la Dirección Administrativa y Legal del Instituto Superior de
Seguridad Pública la suscripción del contrato autorizado por el artículo 1° de la
presente Resolución.Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección Administrativa y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. De Langhe
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 760/MJYSGC/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10, y el Expediente Nº
1511989/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado tramita la aprobación del gasto correspondiente a la
contratación de un servicio de admisión, clasificación, registro, ensobrado, transporte y
distribución de piezas postales para regularizar la notificación fehaciente de
infracciones en trámite en la Dirección General de Administración de Infracciones, que
será prestado por la empresa Organización Coordinadora Argentina S.R.L.;
Que obra la solicitud de gastos debidamente valorizada por un monto total de pesos
cinco millones doscientos cincuenta y cinco mil ($ 5.255.000);
Que se cursaron cuatro invitaciones a las empresas FAST MAIL S.R.L., Organización
Coordinadora Argentina S.R.L, UNIR S.A. y Correo Andreani S.A.;
Que de las ofertas presentadas resulta que la oferta de Organización Coordinadora
Argentina S.R.L es la más conveniente;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto Nº 556/10
modificado por el Decreto Nº 752/10 ha tomado la intervención que le corresponde el
Ministerio de Hacienda;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 556/10,
modificado por el Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación de un servicio de
admisión, clasificación, registro, ensobrado, transporte y distribución de piezas postales
para regularizar la notificación fehaciente de infracciones en trámite en la Dirección
General de Administración de Infracciones por la suma de pesos cinco millones
cuarenta y seis mil cien ($ 5.046.100), que será prestado por la empresa Organización
Coordinadora Argentina S.R.L.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 4, Inciso 3, Ppr. 1,
Ppa. 5 del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a las empresas FAST MAIL S.R.L., Organización Coordinadora Argentina
S.R.L, UNIR S.A. y Correo Andreani S.A.. Comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Administración de
Infracciones, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de
Justicia. Cumplido. Archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 762/MJYSGC/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1274475/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita una denuncia efectuada por agentes
dependientes de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte en el marco de lo establecido en la Ley Nº 471;
Que dichos agentes refieren haber sido víctimas de malos tratos, agravios verbales e
insultos, e incluso de discriminación, por parte de otro agente perteneciente a la
Dirección General mencionada;
Que de las constancias acompañadas surge que fue presentada la denuncia por
discriminación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI);
Que de los extremos señalados surge que existiría mérito suficiente para iniciar una
investigación administrativa, a fin de verificar la real concurrencia de los dichos de los
presentantes y el deslinde de las responsabilidades que pudieren corresponder;
Que han tomado intervención la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte y la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que la Procuración General se ha expedido a través de la Providencia Nº
1657937-DGSUM/11, entendiendo que la cuestión sometida a examen amerita ser
investigada en el marco de un sumario administrativo de conformidad con lo dispuesto
por las Leyes Nº 471 y Nº 1225, aconsejando el dictado del presente acto;
Que deberá darse estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley
mencionada en cuanto refiere a que “Desde el inicio y hasta la finalización del
procedimiento sancionatorio, la autoridad interviniente debe adoptar todos los recaudos
necesarios que garanticen la confidencialidad, discrecionalidad y el resguardo absoluto
de la identidad de todos los involucrados. La reserva de la identidad del damnificado se
extiende aún después de concluido el procedimiento”;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados.
Por ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 471 y sus normas reglamentarias y
complementarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
por agentes pertenecientes a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte, y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
el marco de lo dispuesto en las Leyes Nº 471 y Nº 1225.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Dirección General Cuerpo
de Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Pase, para su conocimiento y demás
efectos, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 763/MJYSGC/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 20203/08 e Incorporado Nº 9643/08 por los que se instruyera el
Sumario Nº 106/08, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso, mediante Resolución Nº
276/MJYSGC/08, la instrucción del presente sumario administrativo, a fin de evaluar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con
motivo de la información recibida el día 12 de febrero de 2008 en el Área de Seguros y
Patrimonio de la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor sobre el
siniestro ocurrido el día 26 de noviembre de 2007 en la localidad de Moreno, Provincia
de Buenos Aires;
Que por Nota Nº 254/DGMFA/2008, el Director General de la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor, puso en conocimiento de la Subsecretaría de
Emergencias, que se había presentado al Área de Seguros y Patrimonio de la aludida
Dirección General, el chofer del vehículo Marca Ford, Modelo Ranger, Dominio GJG
219, afectado a la Dirección General del Parque Tres de Febrero, Mario Oscar
Fernández, con el objeto de denunciar el siniestro ocurrido el día 26 de noviembre de
2007 en la localidad de Moreno, Provincia de Buenos Aires, quien no revestía en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni presentó registro de conductor profesional
ni autorización de manejo por parte del Gobierno;
Que la entonces Directora General del Parque Tres de Febrero, Mariana Brea, autorizó
al Sr. Fernández, a concurrir al vivero “Cultivos Florales”, ubicado en la calle Niceto
Vega 1700 de la localidad de ltuzaingó, Provincia de Buenos Aires;
Que obra el Acta de Procedimiento del siniestro confeccionada por personal de la
Comisaría 6ª de la localidad de Francisco Álvarez, Partido de Moreno, provincia de
Buenos Aires en la que consta, además, que Fernández viajaba acompañado de su
esposa Mercedes Garredo;
Que el ex Director General de la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor, solicitó a la Superioridad, mediante el lnforme Nº 201/DGMFA/2008, el
inicio de un sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades por el hecho
acaecido;
Que abierta la etapa instructoria, se ofició la Nota Nº 1465-DGSUM-2008 a la Dirección
General de Contaduría, solicitando al citado organismo que informase si Mario Oscar
Fernández, D.N.l. Nº 21.939.688, se encontraba vinculado al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante un Contrato de Locación de Servicios o a través
de alguna otra modalidad contractual;
Que la repartición oficiada contestó que el destacado individuo no se hallaba
relacionado a la Administración Central, mediante un Contrato de Locación de
Servicios o de Obra, según el Sistema Integrado Gubernamental de Administración
Financiera (S.I.G.A.F.);
Que por Nota Nº 1468-DGSUM/2008 se solicitó a la entonces Dirección General de
Administración de Recursos Humanos que informase la actual situación de revista de la
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agente Mariana Brea, quien se desempeñara durante el mes de noviembre de 2007
como Directora General de la Dirección General Parque Tres de Febrero. Asimismo,
requirió que comunicase si Mario Oscar Fernández, D.N.l. Nº 21.939.688, revistaba en
la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o si se
encontraba vinculado a la Administración Central mediante un Contrato de Locación de
Servicios o bajo otra modalidad contractual;
Que el organismo oficiado respondió que la destacada Brea fue designada Titular del
organismo Fuera de Nivel Parque Tres de Febrero a partir del 10 de diciembre de
2007, en virtud del Decreto Nº 82/08. Con respecto a Mario Oscar Fernández, la
repartición referenciada contestó que no existían constancias que el aludido sujeto
revistase o hubiese revistado como personal de la Planta Permanente ni Transitoria,
como así tampoco mediante contratos bajo la modalidad de “Locación de Servicios“ o
“Relación de Dependencia“;
Que se ofició la Nota Nº 3072-DGSUM/2008 a la Dirección General de Contaduría, por
medio de la que se le solicitó al citado organismo que informase si Mariana Brea, D.N.l.
Nº 24.112.099, se encontraba vinculada al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a través de alguna modalidad contractual;
Que la Dirección General de Contaduría contestó que Mariana Brea no se hallaba
relacionada con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el
Sistema integrado Gubernamental de Administración Financiera (SIGAF), habiendo
prestado servicios entre mayo y diciembre del año 2006 y entre marzo y mayo de 2007;
Que por Nota Nº 3073-DGSUM/2008 se solicitó a la entonces Dirección General
Administración de Recursos Humanos que informase la actual situación de revista de
Mariana Brea, D.N.l. Nº 24.112.099; respondiendo que la nombrada había cesado
como Titular del Organismo Fuera de Nivel Parque Tres de Febrero, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en virtud del Decreto Nº 840/08, del 4 de
julio de 2008;
Que se desprende de los antecedentes y de lo actuado que, a pesar del daño sufrido
por un bien del patrimonio de la Administración Central, tanto Mario Oscar Fernández
como Mariana Brea no pertenecen a los cuadros del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, circunstancia que impide a la Administración ejercer la potestad
disciplinaria sobre los nombrados;
Que no quedando mayores elementos que justificasen la prosecución de la
investigación, se dio por clausurada la instrucción del presente sumario deviniendo
inoficioso proseguir con la presente investigación, en la que no se formuló reproche
disciplinario a agente alguno de esta Administración;
Que finalmente es preciso subrayar que de se evidenció la inexistencia de juicios
iniciados tanto por el Sr. Mario Oscar Fernández como por su esposa, Mercedes
Garredo, con motivo de los hechos que motivaran las presentes actuaciones
sumariales;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen Nº 45294, aconsejando archivar
las actuaciones sumariales en las que no fue indagado ningún agente del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívase el Sumario Nº 106/08, instruido a fin de evaluar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la
información recibida el día 12 de febrero de 2008 en el Área de Seguros y Patrimonio
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de la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor sobre el siniestro
ocurrido el día 26 de noviembre de 2007 en la localidad de Moreno, Provincia de
Buenos Aires.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Mantenimiento
de la Flota Automotor, dependiente del Ministerio de Hacienda. Comuníquese a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 764/MJYSGC/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 985345/11 e Inc., y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas tramita la solicitud de subsidio por inundación previsto
por la Ley Nº 1575, presentada por el señor Marco Antonio De Luca (DNI Nº
28.505.022), por los daños sufridos en el motovehículo Dominio 307 EYE,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de
2010;
Que por Resolución Nº 2665/SSEMERG/11, notificada al administrado el 6 de junio de
2011, se denegó dicha solicitud, porque habiendo sido citado no concurrió a verificar
los daños alegados;
Que contra dicha resolución, en fecha 10 de junio de 2011, el administrado interpuso
Recurso de Jerárquico, correspondiendo en esta instancia su tratamiento de
conformidad con lo estipulado en los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor señaló en autos que
el titular del motovehículo informó que el mismo le fue robado y que por ello existió la
imposibilidad material de someterlo a la pertinente verificación, luciendo en los obrados
copia del citado certificado de denuncia;
Que en el presente caso, el temperamento denegatorio resulta ajustado a derecho y
acorde a las previsiones legales toda vez que éstas últimas disponen expresamente
que los organismos técnicos deben verificar los daños alegados con carácter previo a
la determinación del subsidio pretendido;
Que por ende, en la especie, no habiéndose cumplimentado con la totalidad de los
extremos exigidos por la legislación aplicable, corresponde desestimar el remedio
procedimental incoado por el nombrado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención, emitiendo el Dictamen Nº 85.639 mediante el cual considera que cabe
desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por Sr. Marco Antonio De
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Luca (DNI Nº 28.505.022) interpuesto contra la Resolución Nº 2665/SSEMERG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado. Para su conocimiento, archivo y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 765/MJYSGC/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 347521/11 e Inc., y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el visto tramitó la solicitud del subsidio por
inundación previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Gustavo Enrique
Dellacasa, D.N.I. Nº 16.054.491, por los daños alegados respecto del inmueble y
muebles ubicados en la calle J.B. Justo Nº 4040, ocasionados por los fenómenos
meteorológicos de fecha 15 y 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 5346/SSEMERG/10, notificada el 27 de enero de 2011, se
denegó dicha solicitud toda vez que habiendo sido citado no pudo ser verificado el
daño;
Que contra dicho acto el administrado realizó una presentación el día 22 de febrero de
2011, la cual ha sido interpuesta fuera de los plazos establecidos en los artículos 103 y
108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, por lo que corresponde
su tratamiento como denuncia de ilegitimidad de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 94 de dicho plexo normativo;
Que la denuncia de ilegitimidad procede una vez vencidos los plazos establecidos para
interponer recursos administrativos perdiendo el derecho para articularlos,
constituyendo un medio autónomo de impugnación de actos administrativos, habilitado
por la ley con fundamento en la necesidad de proteger el interés público comprometido
en la juricidad y el interés privado del recurrente;
Que de la información ampliatoria brindada por la Dirección General de Mantenimiento
de Edificios se desprende que los daños producidos en el bien de marras fueron
verificados con fecha 7 de octubre de 2010 y que constan en el informe técnico
acompañado por el administrado en su presentación de fecha 22 de febrero próximo
pasado;
Que tomó intervención la Subsecretaría de Emergencias de este Ministerio de Justicia
y Seguridad;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su competencia
mediante Dictamen Nº 85570, considerando que el remedio procedimental fue
interpuesto fuera de plazo y que corresponde hacer lugar a la denuncia de ilegitimidad.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Hágase lugar a la denuncia de ilegitimidad incoada por el Sr. Gustavo
Enrique Dellacasa, D.N.I. Nº 16.054.491, contra la Resolución Nº 5346/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Otórguese al Sr. Gustavo Enrique Dellacasa, D.N.I. 16.054.491 un subsidio
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por un monto de pesos ocho mil ($8.000.- IVA incluido) respecto de los daños alegados
en el inmueble sito en la calle J.B. Justo Nº 4040.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase en prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa
de OGESE de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 766/MJYSGC/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 205177/11 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramitó la solicitud de la Escribana Vanesa
Fandiño, DNI Nº 22.706.949, para que sea designada como titular de un registro
notarial, de conformidad con lo establecido por el artículo 176 bis de la Ley Nº 404,
modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 1339;
Que cabe señalar que el artículo 176 bis de la Ley Orgánica Notarial modificado
establece que “el escribano que a la fecha de publicación de la Ley Nº 404, se
desempeñaba como adscripto o se encontraba en condiciones de adscribirse a un
registro notarial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de la
Resolución Nº 1104/91 del Ministerio de Justicia de la Nación y permanece en sus
funciones como tal, tendrá derecho, por esa sola circunstancia y sin necesidad de la
evaluación del artículo 34 de la presente, a la titularidad de un registro que deberá
crearse al efecto al alcanzar la antigüedad de cuatro (4) años en dicha función. El
pedido de la titularidad, deberá efectuarse dentro del plazo de un año contado a partir
de la publicación de la presente o dentro del término de un año contado desde el
cumplimiento del plazo de la antigüedad requerida, según corresponda”;
Que asimismo el artículo 2 de la Ley Nº 1339 estableció en su Anexo el listado con los
nombres de los escribanos que se encontraban en condiciones de ejercer el
mencionado derecho;
Que en ese marco, por Resolución Nº 24/SSJUS/11, notificada el día 4 de febrero de
2011, se denegó su solicitud por aplicación de lo dispuesto en el referido artículo 2, ya
que la Sra. Fandiño no se encuentra en el listado en cuestión;
Que contra dicho acto administrativo, el día 16 de febrero de 2011, la interesada
interpuso Recurso de Reconsideración, el que fuera desestimado mediante Resolución
Nº 47/SSJUS/11, notificada el día 30 de marzo de 2011;
Que cabe señalar que la recurrente hizo uso de su derecho de ampliar o mejorar los
fundamentos de su recurso, en los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, correspondiendo en esta instancia el
tratamiento del Recurso Jerárquico en Subsidio, de conformidad con lo estipulado en
los artículos 108 y 109 de dicho plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 85807, en el cual ha considerado que si
bien la Administración debe aplicar la normativa en la materia, -y acogiendo dicho
principio se dictó la Resolución Nº 24/SSJUS/11-, debe considerar también los
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antecedentes anejados, la opinión de los Tribunales en un caso de particular similitud y
la recomendación volcada por el Colegio de Escribanos, por lo que, en consecuencia, y
a fin de evitar que el Gobierno de la Ciudad incurra en erogaciones judiciales
innecesarias, estima aconsejable hacer lugar al Recurso Jerárquico en Subsidio.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por la Sra.
Vanesa Fandiño, DNI Nº 22.706.949, contra la Resolución Nº 24/SSJUS/11.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Justicia dictará el/los acto/s administrativo/s
pertinentes a fin de otorgar la titularidad tramitada.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 767/MJYSGC/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 395638/11 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramitó la solicitud de la Escribana Gabriela
Victoria Folcini Castaño, DNI Nº 18.276.148, para que sea designada como titular de
un registro notarial, de conformidad con lo establecido por el artículo 176 bis de la Ley
Nº 404, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 1339;
Que cabe señalar que el artículo 176 bis de la Ley Orgánica Notarial modificado
establece que “el escribano que a la fecha de publicación de la Ley Nº 404, se
desempeñaba como adscripto o se encontraba en condiciones de adscribirse a un
registro notarial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de la
Resolución Nº 1104/91 del Ministerio de Justicia de la Nación y permanece en sus
funciones como tal, tendrá derecho, por esa sola circunstancia y sin necesidad de la
evaluación del artículo 34 de la presente, a la titularidad de un registro que deberá
crearse al efecto al alcanzar la antigüedad de cuatro (4) años en dicha función. El
pedido de la titularidad, deberá efectuarse dentro del plazo de un año contado a partir
de la publicación de la presente o dentro del término de un año contado desde el
cumplimiento del plazo de la antigüedad requerida, según corresponda”;
Que asimismo el artículo 2 de la Ley Nº 1339 indicó en su Anexo el listado con los
nombres de los escribanos que se encontraban en condiciones de ejercer el
mencionado derecho;
Que en ese marco, por Resolución Nº 23/SSJUS/11, notificada el día 4 de febrero de
2011, se denegó su solicitud por aplicación de lo dispuesto en el referido artículo 2, ya
que la Sra. Folcini Castaño no se encuentra en el listado en cuestión;
Que contra dicho acto administrativo, el día 23 de febrero de 2011, la interesada
interpuso Recurso de Reconsideración, el que fuera desestimado mediante Resolución
Nº 48/SSJUS/11, notificada el día 30 de marzo de 2011;
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Que cabe señalar que la recurrente hizo uso de su derecho de ampliar o mejorar los
fundamentos de su recurso, en los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, correspondiendo en esta instancia el
tratamiento del Recurso Jerárquico en Subsidio, de conformidad con lo estipulado en
los artículos 108 y 109 de dicho plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 85955, en el cual ha considerado que si
bien la Administración debe aplicar la normativa en la materia, -y acogiendo dicho
principio se dictó la Resolución Nº 23/SSJUS/11-, debe considerar también los
antecedentes anejados, la opinión de los Tribunales en un caso de particular similitud y
la recomendación volcada por el Colegio de Escribanos, por lo que, en consecuencia, y
a fin de evitar que el Gobierno de la Ciudad incurra en erogaciones judiciales
innecesarias, estima aconsejable hacer lugar al Recurso Jerárquico en Subsidio.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por la Sra.
Gabriela Victoria Folcini Castaño, DNI Nº 18.276.148, contra la Resolución Nº
23/SSJUS/11.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Justicia dictará el/los acto/s administrativo/s
pertinentes a fin de otorgar la titularidad tramitada.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 768/MJYSGC/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1746515/11, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Seguridad Vial gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor a fin de solventar los gastos que
demanda la rendición de la Caja Chica Común;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, 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, ratificado por el artículo 6 del Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, artículo 34 Punto II del
Decreto 178/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de pesos ocho mil ($ 8.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Seguridad Vial y
a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 769/MJYSGC/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1758106/11, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Estudios y Tecnología de la Información gestiona la
modificación de diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor a fin de
solventar las erogaciones necesarias para la adquisición de un Sistema de Control de
Acceso Vehicular a ser instalado en el ingreso a la cochera de este Ministerio;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, 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, ratificado por el artículo 6 del Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, artículo 34 Punto II del
Decreto 178/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de pesos sesenta mil ($ 60.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Estudios y
Tecnología de la Información y a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 770/MJYSGC/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1747436/11, y
CONSIDERANDO:
Que, la Subsecretaría de Emergencias gestiona la modificación de diversas partidas,
correspondientes al ejercicio en vigor, con el fin de solventar gastos imprescindibles
para el desarrollo de las misiones y funciones que han sido encargadas a dicha
Subsecretaría y que se verían afectadas debido a la apertura presupuestaria
sancionada;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, 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, ratificado por el artículo 6 del Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, artículo 34 Punto II del
Decreto 178/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de pesos sesenta mil ($ 60.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Emergencias y a la
Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 771/MJYSGC/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1844584/11, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Estudios y Tecnologías de la Información gestiona la
modificación de diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, con el fin de
contar con crédito para asistencias técnicas;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
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con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, 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, ratificado por el artículo 6 del Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, artículo 34 Punto II del
Decreto 178/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de pesos dos millones quinientos cincuenta mil ($ 2.550.000.-) de
acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Estudios y
Tecnologías de la Información y a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1082/SSSU/11
Buenos Aires, 21 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 1.702.568-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, Club de Automóviles Clásicos, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, los días sábado 12 y domingo 13 de noviembre
de 2011, en el horario de 09:00 a 18:00 y de 08:00 a 12:00 horas respectivamente, con
motivo de realizar la “XV Edición del Gran Premio Recoleta -Tigre”, según los
recorridos siguientes:
Sábado 12 de noviembre: partiendo en caravana automovilística desde Av. Quintana
entre Ortiz y Av. Callao, por Av. Quintana, Ortiz, Av. Alvear, y Ayacucho hasta Av.
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Quintana. Domingo 13 de Noviembre: partiendo en caravana automovilística desde Av.
Quintana entre Ortiz y Av. Callao, por Av. Quintana, Haedo, Emilio Pettorutti, Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Av. Udaondo, y Av. del Libertador hasta Av. Gral. Paz;
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 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 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 Club de Automóviles
Clásicos, los días sábado 12 y domingo 13 de noviembre de 2011, en el horario de
09:00 a 18:00 y de 08:00 a 12:00 horas respectivamente, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la “XV Edición del Gran Premio
Recoleta-Tigre”, según los recorridos siguientes:
Sábado 12 de noviembre: partiendo en caravana automovilística desde Av. Quintana
entre Ortiz y Av. Callao, por Av. Quintana, Ortiz, Av. Alvear, y Ayacucho hasta Av.
Quintana.
Domingo 13 de noviembre: partiendo en caravana automovilística desde Av. Quintana
entre Ortiz y Av. Callao, por Av. Quintana, Haedo, Emilio Pettorutti, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Udaondo, y Av. del Libertador hasta Av. Gral. Paz.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. Quintana entre Ortiz y Av. Callao, sin afectar bocacalles extremas,
los días Sábado 12 y Domingo 13 de Noviembre de 2011, en el horario de 09:00 a
18:00 y de 08:00 a 12:00 horas respectivamente.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la caravana al momento de paso de los automóviles.
f. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los automóviles.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más 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 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.
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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.° 1086/SSSU/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 1016-SSSU-2011, y el Expediente Nº 1.810.176/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Asociación Siervos de la Caridad
Obra Don Guanella Instituto san José, a realizar la afectación de varias calzadas,
desde el día sábado 29 de octubre de 2011, en el horario de las 17.00 a 19.00 horas,
con motivo de realizar una Procesión.
Partiendo desde Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y Sarmiento, por Av. 9 de Julio, Av.
Roque Sáenz Peña hasta Bolívar;
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación parcial de los términos
de la Resolución de referencia, extendiendo el horario del evento de 17.00 a 21.00
horas, en las calzadas Av. Rivadavia entre Reconquista y San Martín.
Que, por Resolución Nº 758-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día miércoles 19 de octubre del 2011 hasta el día lunes
31 de octubre del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
1016-SsSU-2011, solicitada la Asociación Siervos de la Caridad Obra Don Guanella
Instituto San José, extendiendo el horario del evento de 17.00 a 21.00 horas, en las
calzadas Av. Rivadavia entre Reconquista y San Martín, Corte total de transito Av.
Rivadavia entre Reconquista y San Martín, sin afectar bocacalles, el día sábado 29 de
octubre de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realizar una Santa Misa.
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Artículo 2.- 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.° 1087/SSSU/11
Buenos Aires, 24 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
1.741.176/2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Escuela N° 23 D. E. N° 11, solicita permiso
para la afectación de la calzada San Pedrito entre Av. Eva Perón y Echeandía, el día
sábado 05 de noviembre de 2011, en el horario de 14:00 a 23:00 horas, con cobertura
climática para el día sábado 12 de noviembre de 2011, en el mismo horario, con motivo
de realizar un evento denominado “Día del Cooperador Escolar”;
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 758-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día miércoles 19 de octubre del 2011 hasta el día lunes
31 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 desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela N°
23 D. E. N° 11, de la calzada San Pedrito entre Av. Eva Perón y Echeandía, sin afectar
bocacalles, el día sábado 05 de noviembre de 2011, en el horario de 14:00 a 23:00
horas, con cobertura climática para el día sábado 12 de noviembre de 2011, en el
mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un evento denominado “Día del Cooperador Escolar”.
Artículo 2.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y 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.° 1088/SSSU/11
Buenos Aires, 24 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
1.858.224-2011, 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

N° 3778 - 27/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°47

y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Señora Coordinadora de Evacuaciones de la
Gerencia Operativa del Programa de Mitigación de Riesgos, del Ministerio de
Educación, solicita permiso para la afectación de las calzadas Juan Ángel Golfarini
entre Blanco Encalada y Olazábal, el día Martes 25 de Octubre de 2011, a partir de las
14:00 horas, Humahuaca entre Pringles y Yatay, el día Jueves 27 de Octubre de 2011,
a partir de las 11:00 horas, y Doblas entre La Mar y Av. Pedro Goyena, y el Lunes 31
de Octubre de 2011, a partir de las 11:00 horas, con motivo de realizar los Ejercicios de
Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto 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 758-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día miércoles 19 de octubre del 2011 hasta el día lunes
31 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 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 1.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Señora
Coordinadora de Evacuaciones de la Gerencia Operativa del Programa de Mitigación
de Riesgos, del Ministerio de Educación, de las calzadas Juan Ángel Golfarini entre
Blanco Encalada y Olazábal, el día Martes 25 de Octubre de 2011, a partir de las 14:00
horas, Humahuaca entre Pringles y Yatay, el día Jueves 27 de Octubre de 2011, a
partir de las 11:00 horas, y Doblas entre La Mar y Av. Pedro Goyena, y el día Lunes 31
de Octubre de 2011, a partir de las 11:00 horas, en todos los casos sin afectar
bocacalles, y por una duración máxima de 45 minutos, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar los Ejercicios de Simulacros de Evacuación.
Artículo 2º.- 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

N° 3778 - 27/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°48

Artículo
2.1.10
de
la
Ley
Nº
2.148.
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 Educación

RESOLUCIÓN N.° 852/SSGEFYAR/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11,
Disposición Nº 454/DGAR/11, el Expediente Nº 908784/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 454/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N° 1434 -SIGAF-11
(46/11) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio
de la Escuela N° 21 “Carlos Pellegrini” sita en la calle Entre Ríos 1341 del Distrito
Escolar Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($
957.720,82);
Que por Disposición N° 475/DGAR/2011 se prorrogó la fecha de apertura de sobres
con el fin de que los adquirentes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus
ofertas;
Que con fecha 21 de julio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Servinco S.A. y Coypro S.A.;
Que con fecha 22 de julio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Servinco S.A. y Coypro S.A. considerando que las mismas cumplen con
la documentación solicitada por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 5 de agosto de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó el
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estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Servinco S.A. y Coypro S.A. y se solicita a esta última, en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación
faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 85 de fecha 14 de septiembre de 2011 procedió a declarar
admisibles las ofertas presentadas por Servinco S.A. y Coypro S.A. y preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Coypro S.A. por
la suma de PESOS UN MILLÓN TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON
SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.013.336,62) en virtud de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al restante oferente, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el
sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Coypro S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 21 “Carlos Pellegrini” sita en la calle
Entre Ríos 1341 del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS UN MILLÓN TRECE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($
1.013.336,62);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO Y FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 1434 -SIGAF-11 (46-11) y adjudícase a
Coypro S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 21 “Carlos Pellegrini” sita en la calle Entre Ríos 1341 del Distrito Escolar Nº
3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
PESOS UN MILLÓN TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y
DOS CENTAVOS ($ 1.013.336,62).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS UN MILLÓN
TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($
1.013.336,62).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
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Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 1740/MCGC/11
Buenos Aires, 3 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 583.024/11, 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;
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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 Sigismond Georges
Charles Sebastián S. R. De Vajay DNI 21.583.814, con domicilio constituido en
Balcarce 1461 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto
titulado “Music stand still” 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
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 “Music stand still”, presentado por el
señor Sigismond Georges Charles Sebastián S. R. De Vajay DNI 21.583.814, 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.° 1750/MCGC/11
Buenos Aires, 3 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 583.038/11, 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
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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 de la señora Florencia Ana Gro, DNI
26.420.550, con domicilio constituido en Malabia 2344 1º “J” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Hojas negras (sobre Alejandra
Pizarnik)” 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 $ 67.517.-;
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 $ 67.517-;
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 “Hojas negras (sobre Alejandra
Pizarnik)”, presentado por la señora Florencia Ana Gro, DNI 26.420.550, 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 $ 67.517.-.
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
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RESOLUCIÓN N.° 1834/MCGC/11
Buenos Aires, 6 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 587.536/11, 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 Pablo Augusto Zuker DNI
04.405.165, con domicilio constituido en La Pampa 2020 1º “A” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Taller “Aventura con el auto
mágico” 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
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
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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 “Taller “Aventura con el auto mágico”
presentado por el señor Pablo Augusto Zuker DNI 04.405.165, 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.° 3040/MCGC/11
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1069351-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, la agente de la Dirección General de Promoción
Cultural, Dña. Andrea Silvana González, ficha 426.182, solicita licencia sin goce de
haberes desde el 01 de julio del año en curso y por el término de un (1) año;
Que motiva la presente solicitud el tener que abocarse en primera instancia al cuidado
de su hijo nacido en el mes abril próximo pasado y continuar con un tratamiento
especializado en tratamiento del dolor, por padecer una discopatía de columna;
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase la licencia sin goce de haberes, encuadrada en los términos del
Decreto Nº 1550-2008, solicitada por la agente de la Dirección General de Promoción
Cultural, Dña. Andrea Silvana González, ficha 426.182, desde el 01 de julio del año en
curso y por el término de un (1) año.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Promoción Cultural, quien procederá a su publicación y a la Secretaría de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 3436/MCGC/11
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 156 y su modificatoria Ley Nº 2.945, los Decretos Nº 845/00 y Nº 412/10 y el
Expediente N° 381.427/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 156 creó el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no
Oficial, con el objeto de proteger, propiciar y fomentar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el teatro en todas sus formas, previendo para esa finalidad la creación de
un Registro en el ámbito de este Ministerio, que posibilita la inscripción de todas las
personas físicas o jurídicas que realicen actividades teatrales no oficiales;
Que por Decreto Nº 845/00 se creó el Instituto para la Protección y Fomento de la
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), con
dependencia directa de este Ministerio, así como la reglamentación de todo lo
relacionado con la integración del referido Instituto;
Que el Decreto N° 845/00 fue sustituido por el Decreto N° 412/10, mejorando la
organización de PROTEATRO en función de la experiencia de diez años de aplicación
de la norma sustituida;
Que mediante Acta Nº 177, del 28 de julio de 2011, los miembros del Directorio
indicados en los incisos a), d) y e) del artículo 4º del citado Decreto, procedieron a
nominar a los integrantes del Jurado de Selección;
Que a fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las actividades a desarrollar por el
mencionado Organismo, resulta necesario formalizar las designaciones de las
personalidades destacadas de la actividad teatral que integrarán dicho Jurado;
Por ello, de acuerdo con los términos de la Ley Nº 2506,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Art. 1º.- Desígnanse como jurados para la elección de los Miembros del Directorio
dispuesto en el artículo 4º inc. c) del Decreto Nº 412/10, del Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), a las siguientes personas, seleccionadas mediante Acta Nº 177/2011
cuya fotocopia pasa a formar parte de la presente:
Bernardo Salvador Carey (Autor) DNI 04.137.970
Carlos Alberto Fos (Investigador) DNI 14.502.828
Ana Maria Caso (Actriz) LC 01.153.559
Laura Silvia Sofovich (Directora) DNI 03.871.795
Art. 2º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires –
PROTEATRO, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 3571/MCGC/11
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
las Resoluciones Nº 650-MC-07 y 3604-MC-09, la Disposición 80-DGCG-09, la Ley
Nº2.506 (B.O.C.B.A. Nº2.824) y el Expediente Nº1.426.234-11, y,

CONSIDERANDO:

Que, por la citada actuación, la Tienda Cultural solicita la autorización para desvalorizar
NOVECIENTOS (900) ejemplares del Libro “Formación y Acción” y CUARENTA (40)
ejemplares del Libro “Areas urbanas de valor patrimonial: potencialidades y dinámicas
económicas” para su distribución gratuita que fueran valorizados oportunamente por
las Resoluciones Nº 3.604-MC-09 y 650-MC-07 respectivamente;
Que, por la citada Disposición se aprueba el circuito Administrativo, Contable y de
Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio, todo
el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de Merchandising,
Libros y Obras de Artes de todas las Areas, Dependencias y Reparticiones
dependientes de este Ministerio
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº2.824),

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

Artículo 1º.- Desvalorízanse la cantidad de NOVECIENTOS (900) ejemplares del Libro
“Formación y Acción” y CUARENTA (40) ejemplares del Libro “Areas urbanas de valor
patrimonial: potencialidades y dinámicas económicas” para su distribución gratuita que
fueran valorizados oportunamente por las Resoluciones Nº 3.604-MC-09 y 650-MC-07
respectivamente.
Artículo 2º.- Modifícanse, en tal sentido, las normas citadas en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10 %) de la cantidad total editada en
ese Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la
Tienda Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Tienda
Cultural, a la Dirección General de Casco Histórico, quien deberá publicar la presente
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese”. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 158/SSDE/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 1.159/GCABA/09, las Resoluciones Nros. 37/SSDE/2011,
40/SSDE/2011, 132/SSDE/2011, y los Expedientes Nros. 212.068 1.428.110,
1.425.923, 1.437.915, 1.476.355, 1.476.512, 1.476.615, 1.479.721, 1.479.788,
1.479.879, 1.480.111, todos del año 2011, y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1.159/GCABA/2009 instituyó un premio anual para trabajos de
investigación sobre la temática “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y su impacto en el desarrollo económico argentino”;
Que el citado Decreto en su artículo 2º, designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación del referido premio;
Que el objeto de dicha iniciativa consiste en fomentar y estimular la investigación
aplicada en temas económicos inherentes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su
consecuente impacto en la economía nacional, a través de la confección de trabajos de
investigación que permitan aportar criterios y enfoques que contribuyan en el análisis
y/o toma de decisiones por parte de las autoridades pertinentes;
Que, en éste marco jurídico, se realizó el llamado correspondiente al Premio “La
economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo
económico argentino” para su versión del año 2011, mediante la Resolución N°
37/SSDE/2011; quedando establecida como fecha límite para la presentación de los
trabajos de investigación el día 29 de agosto de 2011 a las 16 horas;
Que, por la Resolución citada en el considerando anterior, se aprobaron las ‘Bases y
Condiciones’ las ‘Herramientas de Evaluación’ del concurso de marras, estipulándose
así los criterios y pautas a seguir por el jurado al efectuar su dictamen;
Que en las citadas ‘Bases y Condiciones’ se establecieron las siguientes categorías de
participación: A) Categoría Junior, destinada a ciudadanos de hasta 25 años de edad,
al 31 de diciembre de 2010, y B) Categoría Senior, destinada a ciudadanos de edad
mayor a los 25 años, al 31 de diciembre de 2010; instituyendo como premios, para
cada una de las citadas categorías, la entrega de la suma de PESOS QUINCE MIL
($15.000) y dos (2) menciones honoríficas no pecuniarias;
Que, a efectos de favorecer la transparencia, seriedad y rigurosidad en el análisis y la
definición del orden de mérito de los trabajos que se presentaran, a través de la
Resolución N° 40/SSDE/2011, se creó un jurado Ad-Hoc con competencia en la
segunda edición del concurso premio anual de investigación sobre la temática “La
economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo
económico argentino”, integrado por expertos y/o destacadas personalidades con
amplia trayectoria académica y/o profesional en la temática de referencia;
Que, al cierre de la convocatoria, se presentaron un total de diez (10) trabajos entre las
dos categorías existentes en el marco del concurso y, consecuentemente con la
metodología establecida en las ‘Bases y Condiciones’, se remitieron copias al jurado
para su evaluación;
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Que por las Resoluciones N° 40/SSDE/2011 y N° 132/SSDE/2011 se determinó que
dicho Jurado emitiría su dictamen por escrito, debiendo remitirlo a la Autoridad de
Aplicación antes del 29 de septiembre de 2011;
Que los miembros del Jurado emitieron su dictamen de acuerdo a la normativa vigente,
quedando en consecuencia determinado el orden de mérito de los trabajos de
investigación presentados y, consecuentemente, cuales de ellos ocuparían los
primeros puestos en cada categoría constituyéndose en merecedores de los premios y
menciones previstas en el marco del concurso;
Que, así las cosas, se procedió a develar la identidad de cada uno de los participantes
en el Acto de Apertura de Sobres realizado con fecha 18 de octubre de 2011, al cual
concurrieron el Ministro de Desarrollo Económico Ing. Francisco Cabrera, el
Subsecretario de Desarrollo Económico Lic. Gustavo Svarzman, y en representación
del Jurado, los Sres. Arq. Andrés Borthagaray, Dr. Andrés López, Dr. Juan Cruz
Lozada; habiéndose constatado el cumplimiento de los requisitos establecidos por la
Resolución Nº 37/SSDE/2011 para de presentación de los trabajos y dejándose
constancia en el Acta correspondiente la determinación de los premios, y las
menciones honoríficas no pecuniarias, para cada una de las categorías;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°- Establécese, en atención a los dictámenes emitidos por el jurado, el orden
de mérito de los trabajos de investigación presentados en el marco de la segunda
edición del concurso premio anual “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino”, que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°, el primer puesto
en la categoría Junior, al trabajo de investigación presentado bajo el seudónimo
“Cronopio”, correspondiente al proyecto denominado “Cartoneros: Desigualdad,
externalidad y equilibrio.“, perteneciente al Sr. Guillermo Gallacher, DNI 33.795.291,
quien resulta merecedor del Premio “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino” para su versión del año 2011,
creado por Decreto N° 1159/GCABA/09, consistente en la entrega de quince mil pesos
($15.000) imputados a la partida presupuestaria vigente.
Artículo 3 º.- Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°, el primer puesto
en la categoría Senior, al trabajo de investigación presentado bajo el seudónimo “Badi
Wooldnnedy”, proyecto denominado “Análisis sobre la determinación de precios de
oferta de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires“, perteneciente a la Sra. Sonia
Mabel León DNI 24.870.908, quien resulta merecedora del Premio “La economía de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino”
para su versión del año 2011, creado por Decreto N° 1.159/GCABA/09, consistente en
la entrega de quince mil pesos ($15.000) imputados a la partida presupuestaria vigente.
Artículo 4°.-Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°, con mención
honorífica no pecuniaria, en la categoría Junior, al trabajo de investigación que obtuvo
el segundo puesto en el Concurso “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino” para su versión del año 2011,
el cual fuera presentado bajo el seudónimo “Juan Juan”, proyecto “Dependencia de
sendero en el Desarrollo Económico de Buenos Aires y la Argentina “, perteneciente al
Sr. Lucas Mateo Perrone, DNI 31.541.412.
Artículo 5°.-Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°, con menciones
honoríficas no pecuniarias en la categoría Senior, a los trabajos de investigación que
obtuvieron el segundo y tercero puesto, en el Concurso “La economía de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino” para su
versión del año 2011, los cuales fueran presentados bajo el seudónimo “Tankayllu”,
proyecto “Los jóvenes, la Informalidad y la CABA: Una aproximación usando Datos de
Panel“, perteneciente al Sr. Dennis Francisco Velasco Galvez, DNI 94.204.908, y
“Pepemo”, proyecto “Los determinantes para el ahorro en los hogares populares según
las teorías económicas.“, perteneciente al Sr. Guillermo Cristofatti, DNI 20.226.106,
respectivamente.
Artículo 6º.- Solicítase a la Dirección General de Tesorería, dependiente del Ministerio
de Hacienda, disponer a modo de excepción el desembolso de los fondos dispuestos
en los artículos 2° y 3° mediante la entrega de cheques a nombre de los beneficiarios,
contra la presentación del Documento Nacional de Identidad en la sede de dicha
Tesorería.
Artículo 7 º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, al Ministerio de Desarrollo Económico y al Ministerio
de Hacienda. Cumplido, Archívese. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 223/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 440.132/11, 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;
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad BIBLIOTECA GENERAL
ARTIGAS 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 Desarrollo Deportivo
referido a promover el Aikido como actividad deportiva destinada a desarrollar valores
morales y físicos conforme a las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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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 31;
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 desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la BIBLIOTECA GENERAL ARTIGAS, Nº de RUID 31, CUIT Nº
30-67705753-6, 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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 239/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
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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 490.387/11, 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;
Que por el expediente señalado en el visto, el CÍRCULO APOLO MACHAÍN
SAAVEDRA ha solicitado subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a desarrollar escuelas de patín artístico y arquería conforme las normas
vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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 171;
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 desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CÍRCULO APOLO MACHAÍN SAAVEDRA, RUID 171, CUIT
Nº 30-70827275-9, (denominación según AFIP: CÍRCULO APOLO MACHAÍN
SAAVEDRA ASOCIACIÓN CIVIL), subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS VEINTICINCO MIL
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($25.000,00) 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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 240/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 498.102 /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;
Que por el expediente señalado en el visto, el KIMBERLEY ATLÉTICO CLUB 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 Desarrollo Deportivo
referido a incrementar la cantidad de niñas/os y adolescentes de las escuelas de
taekwondo y gimnasia formativa que funcionan en el club conforme las normas
vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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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 60;
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 desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al KIMBERLEY ATLÉTICO CLUB, Nº de RUID 60, CUIT Nº
30-68578389-0,subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00) 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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 246/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
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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 475.650/11, 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;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL, CULTURAL Y
DEPORTIVO HOMERO MANZI 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 Desarrollo Deportivo
referido a promover la práctica y el desarrollo deportivo de las escuelas de iniciación de
patín y fútbol femenino conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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 190;
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 desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO HOMERO MANZI
-ASOCIACIÓN, Nº de RUID 190, CUIT Nº 30-62870597-2, (denominación conforme
AFIP: CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO HOMERO MANZI ASOCIACIÓN
CIVIL) un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
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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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 248/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 505.314/11, 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;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOC. CIVIL DE VECINOS
FLORENTINO AMEGHINO 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 Desarrollo Deportivo
referido a fortalecer a la institución en su rol de club de barrio mediante la incorporación
de disciplinas deportivas dirigidas al público femenino conforme a las normas vigentes
en la materia;
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Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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 58;
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 desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOC CIVIL DE VECINOS FLORENTINO AMEGHINO, Nº
de RUID 58, CUIT Nº 30-71084539-1, (denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN
CIVIL DE VECINOS FLORENTINO AMEGHINO), un subsidio para ser aplicado a las
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS VEINTE MIL
($20.000,00) 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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 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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RESOLUCIÓN N.° 249/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 454.403 /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;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB EL TALAR ANEXO BIBLIOTECA
BARTOLOMÉ MITRE ha solicitado subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a desarrollar y profundizar las escuelas deportivas de patín artístico y
recreativo, básquet femenino y maxi básquet femenino conforme las normas vigentes
en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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 151;
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 desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase al CLUB EL TALAR ANEXO BIBLIOTECA BARTOLOMÉ MITRE,
Nº de RUID 151; CUIT Nº 30-68574455-0, (denominación según AFIP: CLUB EL
TALAR Y ANEXO BIBLIOTECA BARTOLOMÉ MITRE), 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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 253/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 467.425 /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;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN DE FOMENTO
SANTIAGO DE LINIERS Y BIBLIOTECA POPULAR DEMOCRACIA Y PROGRESO ha
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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 Desarrollo Deportivo
referido a desarrollar las escuelas de taekwondo y gimnasia formativa y potenciación
de la escuela de gimnasia artística conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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 37;
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 desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN DE FOMENTO SANTIAGO DE LINIERS Y
BIBLIOTECA POPULAR DEMOCRACIA Y PROGRESO, Nº de RUID 37, CUIT Nº
30-66142689-2, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00) 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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 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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RESOLUCIÓN N.° 258/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 506.465/11, 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;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL HABANA
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 Desarrollo Deportivo
referido a la incorporación, el desarrollo y la promoción de la actividad de Net Ball
conforme a las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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 93;
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 desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL HABANA, Nº de RUID 93, CUIT
Nº 30-70992344-3, 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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 259/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 498.331/11, 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;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO STENTOR ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
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Capítulo
V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a fortalecer la escuela de taekwondo dirigida a niños y adolescentes
dotándolas de materiales e instalaciones adecuadas para su funcionamiento conforme
las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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 44;
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 desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO STENTOR, Nº de RUID 44, CUIT Nº
30-70204809-1 un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00) 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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 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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RESOLUCIÓN N.° 260/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 505.295/11, 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;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO PARQUE DE LOS
PATRICIOS 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 Desarrollo Deportivo
referido a fortalecer las prácticas deportivas de voley y fútbol aportando soluciones en
materia de seguridad, higiene y salubridad conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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 157;
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 desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO PARQUE DE LOS PATRICIOS, Nº de RUID
157,CUIT Nº 30-66152239-5, un 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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 261/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 505.304/11, 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;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
MIRIÑAQUE 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 Desarrollo Deportivo
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referido a promover las escuelas deportivas de básquet y voley destinadas a niños/as
de 4 a 12 años y adolescentes de entre 13 y 18 años conforme las normas vigentes en
la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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 163;
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 desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MIRIÑAQUE, Nº de RUID 163,
CUIT Nº 30-70740575-5, subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) 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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 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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RESOLUCIÓN N.° 262/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 455.484/11, 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;
Que por el expediente señalado en el visto, la “ASOCIACIÓN CIVIL TIERRA; TECHO
Y TRABAJO” 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 Desarrollo Deportivo
referido a maximizar la oferta de fútbol convirtiendo la cancha existente de pasto en
una cancha de cemento conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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 68;
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 1624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL TIERRA; TECHO Y TRABAJO, Nº de
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RUID 68, CUIT Nº 30-70294891-2, (denominación según AFIP: ASOCIACIÓN CIVIL
TIERRA TECHO Y TRABAJO) un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas
en el proyecto presentado, por el monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00) 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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 265/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 465.594/11, 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;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JORGE
NEWBERY DE VERSAILLES 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 Desarrollo Deportivo
referido a desarrollar las escuelas deportivas de handball, artes marciales y patín
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artístico
conforme
las
normas
vigentes
en
la
materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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 16;
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 desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JORGE NEWBERY DE
VERSAILLES, Nº de RUID 16, CUIT Nº 30-69665859-1, (denominación conforme AFIP:
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JORGE NEWBERY DEVERSAILLES) un subsidio para
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,00) 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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 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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RESOLUCIÓN N.° 266/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 505.266/11, 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;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO Y
BIBLIOTECA POPULAR “IMPERIO JUNIORS” 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 Desarrollo Deportivo
referido a profundizar el desarrollo de la gimnasia artística acrobática ofreciendo tres
categorías de práctica: escuelita para niños de 4 a 15 años. Por equipos y
adolescentes/adultos conforme a las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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 166;
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 desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR
“IMPERIO JUNIORS”, Nº de RUID 166, CUIT Nº 30-55551188-0, (denominación
conforme AFIP: CLUB S Y D IMPERIO JUNIORS), 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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 267/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 499.781/11, 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;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB MANUEL BELGRANO ha
solicitado subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
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referido a difundir el rugby infantil entre los menores de 10 años introduciéndolos en el
deporte amateur conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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 146;
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 desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB MANUEL BELGRANO, Nº de RUID 146, CUIT Nº
30-66105042-6, (denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN CIVIL CLUB MANUEL
BELGRANO) un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00) 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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 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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RESOLUCIÓN N.° 268/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 477.484/11, 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;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO JUVENTUD DE
LINIERS 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 Desarrollo Deportivo
referido a promover y desarrollar las escuelas deportivas de patín y gimnasia artística
orientadas a la población femenina de la comunidad conforme a las normas vigentes
en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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 98;
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 desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO JUVENTUD DE LINIERS, Nº de RUID 98,
CUIT Nº 30-68970611-4, 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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 269/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 497.334/11, 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;
Que por el expediente señalado en el visto, VILLA SAHORES ASOCIACIÓN VECINAL
VILLA JUNCAL Y BIBLIOTECA POPULAR DR. JUAN PABLO ECHAGÜE ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capítulo V;
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Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a promover las escuelas de gimnasia artística y de artes marciales que
funcionan actualmente en la institución conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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 139;
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 desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a VILLA SAHORES ASOCIACIÓN VECINAL VILLA JUNCAL Y
BIBLIOTECA POPULAR DR. JUAN PABLO ECHAGÜE, Nº de RUID 139, CUIT Nº
30-59252193-4, (denominación conforme AFIP: VILLA SAHORES ASOC. DE
FOMENTO V JUNCAL) un 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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 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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RESOLUCIÓN N.° 270/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 515.287/11, 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;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN VECINAL VILLA LURO
NORTE, BIBLIOTECA POPULAR 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 Desarrollo Deportivo
referido a potenciar la práctica de las disciplinas de handball y básquet conforme las
normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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 62;
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 desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase a la entidad VECINAL VILLA LURO NORTE, BIBLIOTECA
POPULAR ASOCIACIÓN CIVIL, Nº de RUID 62, CUIT Nº 30-68500937-0
(denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN VECINAL VILLA LURO NORTE BIB
LIOTECA POPULAR), un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00) 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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 274/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 497.590/11, 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;
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad VECINOS PRO-FOMENTO
PUEYRREDÓN ha solicitado subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
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Capítulo
V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a fortalecer las disciplinas deportivas existentes en el club: patín artístico,
voley, básquet, gimnasia artística, deportiva y taekwondo conforme las normas
vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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 80;
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 desarrollo 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 ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la entidad VECINOS PRO-FOMENTO PUEYRREDÓN, RUID
Nº 80, CUIT Nº 33-70916481-9, (denominación según AFIP: ASOCIACIÓN DE
VECINOS PRO FOMENTO PUEYRREDÓN), un 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 Desarrollo 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 Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 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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RESOLUCIÓN N.° 330/SSDEP/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 471, el Decreto Nº 267/GCBA/2010, el Expediente 791457/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el pedido de la Sra. Roxana Da Rosa, D.N.I. Nº
25.130.028, quien intima su incorporación a planta permanente como profesora de
natación en el Parque Chacabuco, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales;
Que el decreto Nº 267-GCBA/2010 (BO 3396) creó la Planta Transitoria Docente y no
Docente para el Programa “Colonia y Escuelas deportivas para Personas con
Discapacidades, a cargo de la Subsecretaria de Deportes dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico”;
Que la citada norma en su artículo 2º establece que “… el personal comprendido en el
presente Decreto, será designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y
cesará automáticamente a la fecha de finalización de su Planta transitoria. Asimismo
podrá disponerse el cese anticipado sin expresión de causa”;
Que al reclamante se le reconocieron los servicios prestados como profesor de
actividad física, por Resolución 311/MDEGC/10, por los períodos comprendidos entre
el 1/4/2010 y 15/6/10 (Tramo I) y 1/8/10 y 30/11/10 (Tramo II),
Que en su intervención la Procuración General, mediante Dictamen PG Nº 84976/2011,
recomienda se dicte el acto administrativo por medio del cual se rechacen las
pretensiones de la reclamante;
Que el referido órgano de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el análisis del caso señala que la reclamante tenía pleno conocimiento de que su
designación tenía carácter transitorio y que agotado el plazo la relación se extinguía, no
pudiendo luego ir contra su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y
plenamente eficaz, por aplicación de la doctrina del acto propio;
A mayor abundamiento, destaca que el Señor jefe de Gobierno, en ejercicio de la
actividad discrecional, puede determinar si los servicios de una persona resultan
necesarios para este Gobierno y, en caso afirmativo, decidir bajo que modalidad
(planta transitoria, de empleo público, locación de servicios, etc.);
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de incorporación a planta permanente, efectuado
por la Sra. Roxana Da Rosa, D.N.I. Nº 26.735.90525.130.028, por haber sido su
designación en Planta Transitoria, con carácter transitorio, carente de estabilidad y
cesando automáticamente a la fecha de finalización de su Planta Transitoria, conforme
lo establecido por el art. 2 del Decreto Nº 267-GCBA/2010.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Deporte
Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General de Infraestructura y
Administración, la que deberá practicar la fehaciente notificación de los términos de la
presente resolución al interesado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de
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la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente acto no agota la vía
administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de reconsideración en
el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada). Cumplido, archívese.
Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 332/SSDEP/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 471, el Decreto Nº 547/GCBA/2010, el Expediente 558238/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el pedido del Sr. Juan Manuel Seco, D.N.I. Nº
26.735.905, quien intima su inmediata reincorporación en su cargo, estabilidad laboral
e incorporación a planta permanente de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales;
Que el decreto Nº 547-GCBA/2010 (BO 3466) creó la Planta Transitoria Docente y no
Docente para el Programa “Colonia y Escuelas deportivas para Personas con
Discapacidades, a cargo de la Subsecretaria de Deportes dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico”;
Que la citada norma en su artículo 2º establece que “… el personal comprendido en el
presente Decreto, será designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y
cesará automáticamente a la fecha de finalización de su Planta transitoria. Asimismo
podrá disponerse el cese anticipado sin expresión de causa”;
Que al reclamante se le reconocieron los servicios prestados como tallerista, por
Resolución 812/MDEGC/10, por el período comprendido entre el 1/4/2010 y
30/11/2010,
Que en su intervención la Procuración General, mediante Dictamen PG Nº 84883/2011,
recomienda se dicte el acto administrativo por medio del cual se rechacen las
pretensiones de la reclamante;
Que el referido órgano de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el análisis del caso señala que la reclamante tenía pleno conocimiento de que su
designación tenía carácter transitorio y que agotado el plazo la relación se extinguía, no
pudiendo luego ir contra su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y
plenamente eficaz, por aplicación de la doctrina del acto propio;
A mayor abundamiento, destaca que el Señor jefe de Gobierno, en ejercicio de la
actividad discrecional, puede determinar si los servicios de una persona resultan
necesarios para este Gobierno y, en caso afirmativo, decidir bajo que modalidad
(planta transitoria, de empleo público, locación de servicios, etc.);
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reincorporación, estabilidad laboral e
incorporación a planta permanente, efectuado por el Sr. Juan Manuel Seco, D.N.I. Nº
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26.735.905, por haber sido su designación en Planta Transitoria, con carácter
transitorio, carente de estabilidad y cesando automáticamente a la fecha de finalización
de su Planta Transitoria, conforme lo establecido por el art. 2 del Decreto Nº
547-GCBA/2010.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Deporte
Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General de Infraestructura y
Administración, la que deberá practicar la fehaciente notificación de los términos de la
presente resolución al interesado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente acto no agota la vía
administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de reconsideración en
el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada). Cumplido, archívese.
Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 333/SSDEP/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 471, el Decreto Nº 267/GCBA/2010, el Expediente 601842/2011 y el
Expediente 470335/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el pedido del Sr. Juan Pablo Demarco, D.N.I. Nº
21.963.765, quien intima requiriendo inmediato reincorporación, estabilidad laboral e
incorporación a planta permanente, bajo apercibimiento de iniciar reclamo por la vía
judicial que corresponda;
Que el decreto Nº 267-GCBA/2010 (BO 3396) creó la Planta Transitoria Docente y no
Docente para los Programas “Colonia de Verano 2010” para personas con
discapacidad y convencionales y “Plan Deportivo 2010”, a cargo de la Subsecretaria de
Deportes”;
Que la citada norma en su artículo 2º establece que “… el personal comprendido en el
presente Decreto, será designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y
cesará automáticamente a la fecha de finalización de su Planta transitoria. Asimismo
podrá disponerse el cese anticipado sin expresión de causa”;
Que al reclamante se le reconocieron los servicios prestados como profesor de
actividad física, por Resolución 311/MDEGC/10, por los períodos comprendidos entre
el 1/4/2010 y 15/6/10 (Tramo I) y 1/8/10 y 30/11/10 (Tramo II),
Que en su intervención la Procuración General, mediante Dictamen Nº 84861,
recomienda se dicte el acto administrativo que rechace las pretensiones de la
reclamante;
Que el referido órgano de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el análisis del caso señala que la reclamante tenía pleno conocimiento de que su
designación tenía carácter transitorio y que agotado el plazo la relación se extinguía, no
pudiendo luego ir contra su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y
plenamente eficaz, por aplicación de la doctrina del acto propio;
A mayor abundamiento cita jurisprudencia que señala que resulta imprescindible el
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cumplimiento de los recaudos para el ingreso permanente a la administración – en
particular selección por concurso público abierto y acto expreso de designación en ese
carácter por autoridad competente-, y que el derecho a la estabilidad no alcanza al
personal transitorio y su adquisición no puede derivar de sucesivas prórrogas;
Por ello es que el Señor jefe de Gobierno, en ejercicio de la actividad discrecional,
puede determinar si los servicios de una persona resultan necesarios para este
Gobierno y, en caso afirmativo, decidir bajo que modalidad (planta transitoria, de
empleo público, locación de servicios, etc.);
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reincorporación, estabilidad laboral e
incorporación a planta permanente, efectuado por el Juan Pablo Demarco, D.N.I. Nº
21.963.765, por haber sido su designación en Planta Transitoria Docente y No
Docente, con carácter transitorio, carente de estabilidad y cesando automáticamente a
la fecha de finalización de su Planta Transitoria, conforme lo establecido por el artículo
2 del Decreto Nº 267-GCBA/2010.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Deporte
Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General de Infraestructura y
Administración, la que deberá practicar la fehaciente notificación de los términos de la
presente resolución al interesado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente acto no agota la vía
administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de reconsideración en
el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada). Cumplido, archívese.
Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 351/SSDEP/11
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
el Expediente 601842/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el pedido del Sr. Tobías Gregorio Elger, D.N.I. Nº
13.133.809, quien intima requiriendo inmediato reincorporación, estabilidad laboral e
incorporación a planta permanente, bajo apercibimiento de iniciar reclamo por la vía
judicial que corresponda;
Que el decreto Nº 267-GCBA/2010 (BO 3396) creó la Planta Transitoria Docente y no
Docente para los Programas “Colonia de Verano 2010” para personas con
discapacidad y convencionales y “Plan Deportivo 2010”, a cargo de la Subsecretaria de
Deportes”;
Que la citada norma en su artículo 2º establece que “… el personal comprendido en el
presente Decreto, será designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y
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cesará automáticamente a la fecha de finalización de su Planta transitoria. Asimismo
podrá disponerse el cese anticipado sin expresión de causa”;
Que al reclamante se le reconocieron los servicios prestados como profesor de
actividad física, por Resolución 311/MDEGC/10, por los períodos comprendidos entre
el 1/4/2010 y 15/6/10 (Tramo I) y 1/8/10 y 30/11/10 (Tramo II),
Que en su intervención la Procuración General, mediante Dictamen obrante a fojas 67
y 68, recomienda se dicte el acto administrativo por medio que rechace las
pretensiones de la reclamante;
Que el referido órgano de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el análisis del caso señala que la reclamante tenía pleno conocimiento de que su
designación tenía carácter transitorio y que agotado el plazo la relación se extinguía, no
pudiendo luego ir contra su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y
plenamente eficaz, por aplicación de la doctrina del acto propio;
A mayor abundamiento, destaca que el Señor jefe de Gobierno, en ejercicio de la
actividad discrecional, puede determinar si los servicios de una persona resultan
necesarios para este Gobierno y, en caso afirmativo, decidir bajo que modalidad
(planta transitoria, de empleo público, locación de servicios, etc.);
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reincorporación, estabilidad laboral e
incorporación a planta permanente, efectuado por el Sr. Tobías Gregorio Elger, D.N.I.
Nº 13.133.809, por haber sido su designación en Planta Transitoria Docente y No
Docente, con carácter transitorio, carente de estabilidad y cesando automáticamente a
la fecha de finalización de su Planta Transitoria, conforme lo establecido por el artículo
2 del Decreto Nº 267-GCBA/2010.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Deporte
Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General de Infraestructura y
Administración, la que deberá practicar la fehaciente notificación de los términos de la
presente resolución al interesado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente acto no agota la vía
administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de reconsideración en
el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada). Cumplido, archívese.
Irarrazával

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 362/APRA/11
Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 6 y Nº 123, los Decretos Nº 1.352/02 y Nº 220/07, la Resolución N°
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1.061.856/10,

y

CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente tramita la categorización de la obra “Prioridad Peatón” a
realizarse en la calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín García, cuyo
titular es la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que en el contexto de la Ley Nº 123, la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que atento el estado de las actuaciones, luce agregado a fs. 29/33 el
IF-2011-1010023-DGET, elaborado por la Dirección General de Evaluación Técnica,
respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura;
Que asimismo a fojas 35 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 57-CIHA-11, en orden a la competencia atribuida en el
punto g) del Anexo II del Decreto Nº 220/07 y la Resolución N° 300-MAyEPGC-08;
Que a fs. 40/44, se encuentra agregada copia certificada del Dictamen Técnico previsto
en el artículo 9º, inc. d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como
Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 123;
Que en mérito de tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/02, ha sido delegada
en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de la Ley Nº 123, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el llamado a Audiencia Pública tiene por
finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente Nº
1.061.856/10 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso 1º, teléfono 4348-9000 interno 192, desde el lunes 31 de octubre de 2011 hasta el
jueves 24 de noviembre de 2011 inclusive en el horario de 11.00 a 16.00 horas;
Que conforme lo establece el artículo 45 de la Ley Nº 6 y sus modificatorias,
corresponde publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor a
veinte (20) días hábiles, respecto de la fecha fijada para su realización.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
1.352/02, N° 138/08 y N° 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Convocase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art. 26 de la Ley Nº
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la Ley Nº 6 y sus
modificatorias, para el día jueves 1° de diciembre de 2011 a partir de las 11.00 horas
en el Centro Cultural “General San Martín”, Sala “C”, sito en la calle Sarmiento N°
1551, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º, es el análisis de
la obra “Prioridad Peatón” a realizarse en la calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y
Avenida Martín García, cuyo titular es la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura.
Artículo 3º.- El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4º.- La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.- Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Avenida de Mayo 591, piso 1º, teléfono
4348-9000 interno 192, desde el lunes 31 de octubre de 2011 hasta el jueves 24 de
noviembre de 2011 inclusive en el horario de 11.00 a 16.00 horas.
Artículo 6º.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada conforme al artículo
N° 45 de la Ley N° 6.
Artículo 7º.- Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el suscripto, en su
carácter de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios/as de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.- Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgravación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados en forma exclusiva por los responsables del
emprendimiento objeto de la misma.
Artículo 9º.- Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 108/ASINF/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.758-10 y,
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Acceso dedicado a Internet para la Red de Hospitales, CGPC y otros,
prestado por la empresa CABLEVISION S.A., por el período comprendido entre el 1º
de julio al 30 de septiembre de 2.011 por la suma total de pesos doscientos veintiún mil
cuatrocientos treinta ($ 221.430.-);
Que dicho servicio es prestado por la empresa CABLEVISION S.A. según la Orden de
Compra Nº 26.003/08, cuya fecha de finalización fue el 31 de enero de 2.010, por un
importe mensual de pesos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta ($ 65.340.-) y una
ampliación según Orden de Compra N° 39.142/08 siendo la misma por una cantidad de
nueve puntos (lugares) a conectar y no por meses, por un importe por punto de
conexión de pesos un mil doscientos diez ($ 1.210.-);
Que resulta necesario e indispensable dicho servicio ya que es utilizado para la
conexión del total de los Hospitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires como así también los diferentes edificios del Ministerio de Salud y los CGPC, los
que no pueden quedar sin conectividad por una caída momentánea o prolongada del
servicio en cuestión;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se llamó a Licitación Pública N°
2.660/11 con fecha de apertura el 16 de noviembre de 2.011 a fin de regularizar tal
situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos un mil doscientos diez ($ 1.210-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 42.200/SIGAF/2.011 en la cual se imputan 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 vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 212.790/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Acceso dedicado a
Internet para la Red de Hospitales, CGPC y otros, prestado por la empresa
CABLEVISION S.A. durante el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de
septiembre de 2.011, por la suma de pesos doscientos veintiún mil cuatrocientos treinta
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($
221.430.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Linskens

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 87/DGALPM/11
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
VISTO:
EL DECRETO N° 35/11, Y EL EXPEDIENTE N° 1.759.186/11, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto, tramita una modificación presupuestaria
a fin de adquirir equipamiento de criminalística para la Policía Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 35/11 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del
Decreto N° 35/11,
LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos dos mil doscientos cuarenta y seis ($ 2.246,00), de
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de la Gestión Pública y Presupuesto. Ostiglia
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 75/DGADC/11
Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 179.709/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº
6400/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 3º y
concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para el
“Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Médicos Marcas Medix,
Sechrist, BCI, SLE, Argus y Teledyne para diversos hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un
término de doce (12) meses;
Que mediante Resolución Nº 535/SSASS/2011, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus Anexos y se llamó a la
contratación directa de marras, fijándose fecha de apertura de oferta para el día 23 de
Septiembre de 2011 a las 11,00 horas;
Que, asimismo, por el citado acto administrativo se delegó en la Dirección General
Recursos Físicos en Salud la facultad de emitir Circulares con o sin consulta como así
también el asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación, y en esta
Dirección General Administrativa Contable la facultad de modificar la fecha fijada para
el acto de apertura de ofertas, a requerimiento de la Dirección General Recursos
Físicos en Salud o por razones operativas del organismo licitante;
Que con fecha 22 de Septiembre de 2011 la firma MEDIX ICSA efectuó consultas
sobre los pliegos aprobados y solicitó una prórroga de la convocatoria;
Que en atención a la presentación efectuada y hasta tanto se pronunciara el área
técnica sobre el requerimiento formulado, teniendo en cuenta la proximidad de la fecha
de convocatoria, mediante Providencia PV-2011-01668734-DGADC se postergó la
fecha fijada en la convocatoria;
Que, a tenor de las facultades delegadas por la Resolución referenciada ut supra, la
Dirección General Recursos Físicos en Salud emitió la Circular Nº 1 con Consulta,
mediante la cual responde los cuestionamientos planteados por la empresa, y requirió
que se fije una nueva fecha de apertura de oferta a la mayor brevedad posible;
Que en ese orden de ideas, en atención a lo manifestado por el área técnica
competente, corresponde dictar acto administrativo que disponga una nueva fecha para
la celebración del acto de apertura de oferta.
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Por ello, en ejercicio de las facultades delegadas por el Artículo 5° de la Resolución N°
535/SSASS/2011,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase nueva fecha de Apertura de ofertas en la Contratación Directa Nº
6400/SIGAF/2011 para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Equipos Médicos Marcas Medix, Sechrist, BCI, SLE, Argus y Teledyne
para diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un término de doce (12) meses, al amparo de
lo establecido en el artículo 28 apartado 3º y concordantes de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, para el día 28 de Octubre de 2011 a las 11:00
horas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese, notifíquese al interesado juntamente con la
Circular N° 1 Con Consulta, para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a las Direcciones Generales
Recursos Físicos en Salud y Regiones Sanitarias I, II, III y IV, y a los Hospitales
destinatarios. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 131/HGAT/11
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 715767/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
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 09/19) por un importe de $ 123.891,00 (Pesos ciento veintitrés mil
ochocientos noventa y uno);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 2011-182/HGAT/ se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 160/2011 para el día 02 de junio de 2011 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Insumos de Farmacia con destino a División Farmacia,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1443/2011 a (fs. 350/354) se recibieron 14
(catorce) ofertas: LALANE RAUL ANGEL, RAUL JORGE LEON POGGI, KOL MED DE
SILVANA GRACIELA CHARAF, DROGUERIA FARMATEC SA, PHARMA EXPRESS
SA, PROPATO HNOS. SAIC, CEEMED SH, DROGUERIA ARTIGAS SA, PLASTIMED
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SRL, MEDI SISTEM SRL, DROGUERIA MARTORANI SA, EURO SWISS SA,
OXIGENOTERAPIA NORTE SACIFIA, STORING INSUMOS MEDICOS SRL,
Que a fs. 355/373 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (381/388) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta
de: LALANE RAUL ANGEL, RAUL JORGE LEON POGGI, KOL MED DE SILVANA
GRACIELA CHARAF, DROGUERIA FARMATEC SA, PHARMA EXPRESS SA,
PROPATO HNOS. SAIC, CEEMED SH, DROGUERIA ARTIGAS SA, PLASTIMED
SRL, MEDI SISTEM SRL, DROGUERIA MARTORANI SA, EURO SWISS SA,
OXIGENOTERAPIA NORTE SACIFIA, STORING INSUMOS MEDICOS SRL, puesto
que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente
contratación, y desestimar a las firmas RAUL JORGE LEON POGGI, para los
renglones 3-8-9-11-13-18-19 no presenta remito de muestra, DROGUERIA
FARMATEC SA para los renglones 3-9-10-11-12-13-14-15-18-19 por no presentar
remito de muestra, PHARMA EXPRESS SA, para los renglones 15-18-19 por no
presentar remito de muestra, PROPATO HNOS. SAIC, para el renglón 3 por no
presentar remito de muestra, DROGUERIA MARTORANI SA ,para los renglones
3-9-10-11-12-13-14-15 por no presentar remito de muestra, OXIGENOTERAPIA
NORTE SACIFIA, por no presentar remito de muestra para el renglón 8, STORING
INSUMOS MEDICOS SRL, no presenta remito de muestra para los renglones
11-13-15,
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 406/410 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1895/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: MEDI SISTEM SRL para
el renglón 1, por un importe de $ 1383,12 (pesos un mil trescientos ochenta y tres con
doce centavos), DROGUERIA FARMATEC SA, para los renglones 2-7-20 por un
importe de $ 3641,64 (pesos tres mil seiscientos cuarenta y uno con sesenta y cuatro
centavos), DROGUERIA MARTORANI SA, para los renglones 4-5-6-16-17 por un
importe de $ 6528,60 (pesos seis mil quinientos veintiocho con sesenta centavos),
PROPATO HNOS SAIC, para el renglón 18 por un importe de $ 1617,00 (pesos un mil
seiscientos diecisiete), CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA
GABRIEL SILVIA SH, para el renglón 24 por un importe de $ 3420,00 (pesos tres mil
cuatrocientos veinte) conforme Art. 108 de la ley.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 12/08/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
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Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU”
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 160/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de Insumos de Farmacia, a las firmas: MEDI
SISTEM SRL para el renglón 1, por un importe de $ 1383,12 (pesos un mil trescientos
ochenta y tres con doce centavos), DROGUERIA FARMATEC SA, para los renglones
2-7-20 por un importe de $ 3641,64 (pesos tres mil seiscientos cuarenta y uno con
sesenta y cuatro centavos), DROGUERIA MARTORANI SA, para los renglones
4-5-6-16-17 por un importe de $ 6528,60 (pesos seis mil quinientos veintiocho con
sesenta centavos), PROPATO HNOS SAIC, para el renglón 18 por un importe de $
1617,00 (pesos un mil seiscientos diecisiete), CEEMED DE DEFEO WALTER
NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIEL SILVIA SH, para el renglón 24 por un importe
de $ 3420,00 (pesos tres mil cuatrocientos veinte). Ascendiendo la suma total a $
16590,36 (pesos dieciséis mil quinientos noventa con treinta y seis centavos).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo

DISPOSICIÓN N.° 170/HGAT/11
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 800599/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
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para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 70/71 por un importe de $ 11.280,00 (Pesos once mil doscientos
ochenta);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 2011-276-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 260/2011 para el día 29 de Agosto de 2011 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de PROTESIS – PTE: CARHUA, JULIA con destino a Div. Ortopedia y Traumatologia,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2282/2011 a (fs. 150/151) se recibieron 3
(tres) ofertas: ORTOPEDIA BERNAT SRL, THAUSEN SA, BPS IMPLANTES SRL;
Que a fs. 152/153 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs( 161/166 ) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: ORTOPEDIA BERNAT SRL, THAUSEN SA, y desestimar a la firma BPS
IMPLANTES SRL, de acuerdo a lo indicado por asesor técnico,
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 167/168 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2317/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: ORTOPEDIA BERNAT
SRL para el renglón 1, por un importe de $23.800,00 (Pesos veintitrés mil ochocientos),
conforme art. 108 de de ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 26/09/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009,
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU”
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 260/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. Por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de PROTESIS – PTE: CARHUA, JULIA, a la firma:
ORTOPEDIA BERNAT SRL para el renglón 1, por un importe de $23.800,00 (Pesos
veintitrés mil ochocientos).Ascendiendo la suma total a $23.800,00 (Pesos veintitrés mil
ochocientos).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 654/DGAR/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N°
472/GCBA/10, N° 481/GCBA/11, la Disposición Nº 541/DGAR/11, el Expediente Nº
837.718/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 541/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N° 1281-SIGAF-11
(52/11) para llevar a cabo los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la
Escuela N° 3 “Policía Federal Argentina” sita en la calle Argerich 2849 del Distrito
Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIDOS
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($
422.591,96);
Que con fecha 29 de agosto de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Bonaldi David Alberto, Audiomagnus
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S.R.L.
e
Instalectro
S.A.;
Que con fecha 30 de agosto de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las
ofertas presentadas por las empresas oferentes están en condiciones de ser
analizadas por el área de control y ejecución de contratos, previo cumplimiento-en su
caso- de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para
completar y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 1º de septiembre de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Bonaldi David Alberto, Audiomagnus S.R.L. e Instalectro S.A. y
se solicita a la firma Bonaldi David Alberto, en virtud de ser la más conveniente
económicamente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales
y contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 93 de fecha 5 de octubre de 2011 procedió a declarar admisibles
las ofertas presentadas por Bonaldi David Alberto, Audiomagnus S.R.L. e Instalectro
S.A. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la
empresa Bonaldi David Alberto por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA
Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 485.775,00) en virtud de ser la
oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Bonaldi David Alberto los trabajos de instalación
eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 3 “Policía Federal Argentina” sita en la calle
Argerich 2849 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 485.775,00);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 472/GCBA/10 y Nº 481/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 1281-SIGAF-11 (52-11) y adjudícase a
Bonaldi David Alberto los trabajos de Instalación eléctrica en el edificio de la Escuela
Nº 3 “Policía Federal Argentina” sita en la calle Argerich 2849 del Distrito Escolar Nº 17,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO ($ 485.775,00).
Artículo 2.-Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
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CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($
485.775,00).
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1450/DGIUR/11
Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.228.300/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Peluquería”, en el inmueble sito en la calle Blanco Encalada Nº 2096,
Planta Baja, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 37,95m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U33 “Yrurtia”, Subzona
B, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.34, Apartado 5.2, del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4050-DGIUR-2011, indica que en lo atinente a la consignación de usos respectiva del
Distrito de Implantación, el Apartado 5.4 del parágrafo precitado establece:
“5.4 Usos Permitidos:
Los consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) que resultan permitidos en el Distrito
R2a de Zonificación General con las restricciones, observaciones y requerimientos allí
establecidos para cada uno de ellos, con exclusión de los siguientes:
- Administración Pública y Organismos de Seguridad
. Cuartel de bomberos
. Policía
- Comercio Minorista
. Galerías comerciales, autoservicios de productos no alimenticios
. Rodados, bicicletas, motocicletas, motos
. Supermercado
- Cultura, Culto y Esparcimiento
. Canchas de tenis y frontón con raqueta
. Club Social, Cultural y Deportivo
. Interpretaciones musicales, cine documental e infantil y exposiciones de artes
plásticas
. Sala de ensayos para músicos, estudiantes y artistas en general
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. Pista de patinaje
- Infraestructura de Servicios
. Centrales y concentraciones telefónicas
- Servicios
. Agencia de trámites ante organismos administrativos
. Banco, oficina crediticia, financiera y cooperativa
. Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería
. Estación de radio y/o televisión
. Estación de servicio
. Playa de estacionamiento
(...)”;
Que en relación a la actividad solicitada, la misma se encuentra contemplada dentro
del Cuadro de Usos 5.2.1 a), “Servicios Terciarios”, Clase “A”, “Servicios para la
vivienda y sus ocupantes”, bajo el rubro: “Personales directos en general (peluquería,
salón de belleza, etc.). Ley N° 123: S.R.E.”, bajo la Referencia: P (Permitido en el
Distrito) para los Distritos R2a;
Que de acuerdo con el análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que:
a)El local en cuestión se emplaza en la Planta Baja de un edificio preexistente,
correspondiendo a la UF Nº 4, y ubicado en una parcela de esquina (4a). En efecto, su
distribución consta de un espacio destinado al local, de 26,92m2; un sanitario, de
2,70m2 y un depósito, de 6m2; constituyendo una totalidad de 37,95m2 a localizar.
b)En orden del contrato de locación, provisto a fs. 29-32, se identifica que su cláusula
segunda impera el destino del objeto contractual, coincidente con el peticionado
mediante la presente solicitud. Asimismo, y en lo que respecta al Reglamento de
Copropiedad, cual obra a fs. 18-27, se denota que su artículo quinto no ofrece
objeciones en la implementación de la actividad solicitada.
c)En virtud del entorno, se puede ver una zona residencial de densidad media alta, con
una mínima presencia de locales comerciales.
Que en tal sentido el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista
urbanístico, resultaría factible el acceso a la localización del uso “Personales directos
en general (peluquería, salón de belleza, etc.)”, en el local sito en la calle Blanco
Encalada Nº 2096, Planta Baja, UF Nº 4, con una superficie de 37,95m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)”, en el local sito en
la calle Blanco Encalada Nº 2096, Planta Baja, UF Nº 4, con una superficie de 37,95m2
(Treinta y siete metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1451/DGIUR/11
Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.258.569/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Call Center”, en el local sito en la Av. Belgrano Nº 4063/65, Subsuelo,
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 1451,03 m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 (Parágrafo 5.4.3.3 Distrito E3 - Equipamiento Local) 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
4052-DGIUR-2010, respecto al funcionamiento indica que:
a)El local funcionaría en planta baja, planta primer piso y planta segundo piso, en un
edificio existente con una superficie total de 1451,03m2.
b)De acuerdo a memoria descriptiva (a fs. 23) el recurrente indica que “por la presente
se solicita encuadrar el uso Call Center en el Código de Planeamiento Urbano, ya que
dicha actividad no se encuentra mencionada.
Además de desarrollar esa tarea en el local, su uso también estará destinado a las
actividades de comercio minorista de máquinas de cálculo, contabilidad, computación,
informática y oficina comercial.
En una etapa posterior se realizará la actividad de reparación de máquinas y equipos
de contabilidad y computación”;
Que respecto al encuadre, se informa que el Cuadro de Usos 5.2.1 a), contempla a
través de un encuadre de la actividad solicitada en los siguientes rubros:
a)En el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, en lo que respecta a la modalidad “Call Center”, en el rubro “Agencia
Comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, para el Distrito de Zonificación E3, le
corresponden las siguientes referencias:
-Referencia P (permitido)
-Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
b)En el Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, en el rubro “Máquinas de oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática. Aparatos y equipos de telefonía y
comunicación”, para el Distrito de Zonificación E3, le corresponden las siguientes
referencias:
-Referencia 1500. Superficie máxima 1500m2.
-Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que se deja en claro que la actividad complementaria de depósito no podrá superar el
60% de la actividad principal del local en cuestión. Se evidencia, comparando plano
registrado a fs. 32 y esquema de uso en planta a fs. 22 que se realizaron
modificaciones internas y que existe superficie destinada a planta subsuelo que el
recurrente no aclara si será utilizada o no para dicha actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
rubros: “Agencia Comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc,” rubro este en donde
se encuentra contemplada la modalidad de trabajo Call Center, y actividades de
“comercio minorista de máquinas de cálculo, contabilidad, computación, informática y
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oficina comercial” para el local ubicado en la Av. Belgrano Nº 4065/67 con una
superficie total de 1451,03m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia Comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc,” rubro este en donde se
encuentra contemplada la modalidad de trabajo “Call Center” y actividades de
“Comercio Minorista de máquinas de cálculo, contabilidad, computación, informática y
oficina comercial”, para el local ubicado en la Av. Belgrano Nº 4063/65, Subsuelo,
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie total de 1451,03m2 (Mil cuatrocientos
cincuenta y un metros cuadrados con tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1452/DGIUR/11
Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 45.596/2008 por el que se solicita el visado del Plano de
“Modificación y Ampliación bajo parte cubierta con demolición parcial”, para el inmueble
localizado en la calle Moreno 502/24/40 esquina Bolívar Nº 311/15/19/21/31/47, con
destino “Estudios profesionales, locales comerciales y garaje comercial”, con una
superficie de terreno de 2.878,20m², una superficie cubierta existente de 20.325,97m²,
una superficie semicubierta de 807,57m², una superficie semicubierta a demoler de
251,15m², una superficie a demoler de 1.825,40m², una superficie cubierta a construir
de 3.131,30m² y una superficie cubierta total de 21.631,87m², según planos obrantes
de fs. 267 a 276 y sus copias de fs. 284 a 293; 301 a 310 y 318 a 327, y Memoria
Descriptiva de fs. 260 a 266 y sus copias de fs. 277 a 283; 294 a 300 y 311 a 317, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Disposición Nº 485-DGIUR-2009 del 11 de Junio de 2009 se visaron desde el
punto de vista patrimonial y urbanístico “Planos de Modificación y Ampliación Bajo
Parte Cubierta con Demolición Parcial” para el inmueble sito en la calle Moreno Nº
502/24/40 esquina Bolívar Nº 311/15/19/21/31/47, destinado al uso “Vivienda
Multifamiliar, estudios profesionales, locales comerciales, hotel, oficinas, salones de
eventos y garaje comercial”, con una superficie de terreno de 2.878,20m², una
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superficie cubierta existente de 20.325,97m², una superficie semicubierta de 807,57m²,
una superficie a demoler de 707,54m², una superficie cubierta a construir de 705,99m²
y una superficie cubierta total de 20.324,42m², según planos obrantes de fs. 169 a 177
y sus copias de fs. 178 a 233, y Memoria Descriptiva de fs. 234 a 237, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación;
Que por Presentación Agregar Nº 1, dado que había expirado el plazo de vigencia de la
mencionada Disposición, el recurrente solicitó una prórroga de 180 días y teniendo en
cuenta que no había habido variaciones respecto de los usos y las superficies, ni
tampoco en la normativa vigente, se accedió a lo solicitado por el recurrente mediante
Disposición Nº 106-DGIUR-11 del 04 de febrero de 2011;
Que por Presentación Agregar Nº 2 el recurrente presenta nuevo juego de planos y
Memoria Descriptiva solicitando un nuevo visado patrimonial toda vez que se propone
unas modificaciones en el proyecto arquitectónico y un cambio de usos para el
inmueble en cuestión y declarando que el proyecto involucra una superficie de terreno
de 2.878,20m², una superficie cubierta existente de 20.325,97m², una superficie
semicubierta de 807,57m², una superficie semicubierta a demoler de 251,15m², una
superficie a demoler de 1.825,40m², una superficie cubierta a construir de 3.131,30m² y
una superficie cubierta total de 21.631,87m², según planos obrantes de fs. 267 a 276 y
sus copias de fs. 284 a 293; 301 a 310 y 318 a 327, y memoria descriptiva de fs. 260 a
266 y sus copias de fs. 277 a 283; 294 a 300 y 311 a 317, debiendo dar cumplimiento
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4064-DGIUR-2011, indica que
dichas modificaciones acerca del proyecto consisten en:
a)La reformulación de la planta baja conservando en todo el perímetro de los locales
comerciales propuestos originalmente, incorporándoles entrepisos propios a cada local.
Mientras que hacia el interior de la Planta Baja y el Entrepiso se destinará la superficie
a estacionamiento.
b)En las plantas del 1º nivel, entrepiso +8.62, planta tipo, planta 4º y entrepisos se
proponen cambios funcionales reformulando núcleos sanitarios, divisiones interiores, la
demolición de medios niveles para reconstruirlos en continuidad con cada nivel de
planta (tal como se grafica en un detalle de corte en la memoria descriptiva, y la
demolición de las galerías superiores que conectaban las unidades para reconvertirlos
en balcones individuales propios de cada estudio profesional, generando así una mayor
proporción de vacío para la iluminación y ventilación natural de los espacios habitables.
c)En la planta del 5º piso se proponen también cambios funcionales para resolver
estudios profesionales en el bloque interior de la parcela y dejar terrazas de uso
privado para las unidades. Éstas últimas estarían conformadas a partir de paneles
divisores de madera de altura 1,60 m.
d)En la azotea se propone su uso común con piscina, jacuzzi y solarium según lo
expresado en la Memoria Descriptiva.
e)Por otra parte se plantea la apertura del patio cuadrado ubicado en proximidad a la
esquina de modo de continuar la espacialidad que posee desde la azotea haciéndola
llegar hasta la planta baja para así dotar al hall principal de iluminación natural. La
claraboya que cubrirá dicho vacío se ubicará a nivel del 1º piso.
f)En cuanto a los núcleos de escaleras y ascensores se plantea la reformulación y
desplazamiento hacia el interior de la planta, del núcleo ubicado contra la medianera
perpendicular a la calle Moreno, generando un mayor retranqueo del mismo en relación
a la Línea Oficial. Se suprime el núcleo que se proyectaba incorporar en el centro del
lote. Se adecuan la cantidad de alzadas de las escaleras originales ubicadas en el
perímetro del edificio;
Que por otra parte cabe informar que los usos propuestos serían factibles toda vez que
están consignados como permitidos en el Cuadro de Usos 5.4.12.1, y que los mismos
deberán ser solicitados para su visado patrimonial cuando finalicen las obras en un
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todo de acuerdo con el proyecto de obra visado y aprobado oportunamente;
Que toda vez que los cambios propuestos no alteran los valores patrimoniales del
edificio y los mismos se encuadran dentro de los grados de intervención admitidos para
el Nivel Estructural que posee el mismo y no afectan los parámetros dispuestos para la
Zona 5e del Distrito APH1 donde se emplaza, el Área Técnica competente considera
que correspondería acceder al visado de los planos fs. 267 a 276 y sus copias de fs.
284 a 293; 301 a 310 y 318 a 327;
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 “Modificación y Ampliación bajo parte cubierta con
demolición parcial”, para el inmueble localizado en la calle Moreno 502/24/40 esquina
Bolívar Nº 311/15/19/21/31/47, con destino “Estudios profesionales, locales
comerciales y garaje comercial”, con una superficie de terreno de 2.878,20m² (Dos mil
ochocientos setenta y ocho metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), una
superficie cubierta existente de 20.325,97m² (Veinte mil trescientos veinticinco metros
cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados), una superficie semicubierta de
807,57m² (Ochocientos siete metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros
cuadrados), una superficie semicubierta a demoler de 251,15m² (Doscientos cincuenta
y un metros cuadrados con quince decímetros cuadrados), una superficie a demoler de
1.825,40m² (Mil ochocientos veinticinco metros cuadrados con cuarenta decímetros
cuadrados), una superficie cubierta a construir de 3.131,30m² (Tres mil ciento treinta y
un metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados) y una superficie cubierta total
de 21.631,87m² (Veintiún mil seiscientos treinta y un metros cuadrados con ochenta y
siete decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 267 a 276 y sus copias de
fs. 284 a 293; 301 a 310 y 318 a 327, y Memoria Descriptiva de fs. 260 a 266 y sus
copias de fs. 277 a 283; 294 a 300 y 311 a 317, 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 los planos
de fs. 318 a 327 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinarán las fs. 301 a 310; para archivo en el Área Técnica competente se reservan
las fs. 284 a 293. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 2125/DGINC/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO
la Disposición Nº 1704/DGINC/2011 y ,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición 1704/DGINC/2011 se autorizo la realizacion del Festival
internacional de dsieño 2011, entre el 28 y 30 de Octubre de 2011, convócandose a
diferentes instituciones para desarrollar “Actividades en distintos puntos de la Ciudad
de Buenos Aires“ e “Instalaciones en espacios del Centro Metropolitano de Diseño“,
Que la letra de la referida disposicion establecia que la evaluación y selección de los
postulantes seria realizada por un comité de Evaluación el equipo de profesionales de
la Dirección General de Industrias Creativas, con los criterios de selección
establecidos;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicarlas consultoras seleccionadas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Articulo 1°: Apruébase la nómina de seleccionados para participar en el “Festival
Internacional de Diseño , que se reallizara ente el 28 al 30 de Octubre de 2011. Siendo
los externos: Malba, CCEBA y 2H festival y los que se presentarán en el marco del
CMD: M2+BULLA+CONEJO y TEC ART + CROQUISEROS.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 388/DGARB/11
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO
la Ley N° 2506, los Decretos Números 2075-GCBA-2007, 471-GCBA-2009,
1017-GCBA-2009 y 160-GCBA-2011, y la Disposición N°36-DGARB-2010;
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CONSIDERANDO
Que por la Ley 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por decreto N° 471, se creo la Dirección General de Arbolado de la Subsecretaria
de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto 1017/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 160/GCBA/2011 se designo al señor Ezequiel CAPELLI, D.N.I.
21.072.413, CUIL N° 20-21072413-4, como Director General de Arbolado dependiente
de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que por Disposición N° 36/DGARB/2010 se designó al señor Adrián Alberto PEÑA,
CUIL N° 20-18407315-4, F.C. N° 282.811, como Coordinador General de Arbolado
Urbano;
Que frente a los diferentes factores que implican responsabilidad inherente al área
Zona Sur V y por razones de servicio es indispensable asignar a un agente a cargo de
la Coordinación de dicha área que tenga la responsabilidad del correcto
funcionamiento, planificación y cumplimiento de los procedimientos vigentes;
Que por los citados motivos y a los fines de garantizar la celeridad de las tareas
relacionadas con dicha coordinación, se considera necesario designar a un agente a
cargo de esa tarea, el cual dependera orgánicamente de la Coordinación General de
Arbolado Urbano;
Que el agente QUINTEROS, Miguel Angel, CUIL N° 20-14503888-0, F.C. N° 299.133,
posee idoneidad necesaria para el desempeño del cargo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ARBOLADO
DISPONE
Articulo 1° Encomiéndese al agente QUINTEROS, Miguel Angel, CUIL N°
20-14503888-0, F.C. N° 299.133, a cargo de la Coordinación Zona Sur V, dependiente
de la Dirección General de Arbolado a partir de 01 septiembre de 2011.Articulo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese al agente QUINTEROS, Miguel
Angel, a la Subsecretaria de Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Capelli

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.° 139/DGTALET/11
Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772//06, su Decreto Reglamentario Nº
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754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Decreto Nº 35/11, el Expediente Nº 1.776.809/11
y;
CONSIDERANDO:
Que, por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
8.584-SIGAF-2011, para la contratación de un Servicio de Impresión de Material
Gráfico, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
un monto total aproximado de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ($
56.600,00), al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, concordante con el Articulo 38º
del Decreto Nº 754/08;
Que el servicio requerido por la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, ha sido valorizado, ajustándose a los precios del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 33.835-SIGAF-2011, por la suma de PESOS CINCUENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 56.600,00), con cargo al presente ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 12-ENTUR-2011;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
166-ENTUR-2011, ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares que establece la
normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo
normativo que regirá la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
8.584-SIGAF-2011.
Articulo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Directa de Régimen Especial Nº
8.584-SIGAF-2011 al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, concordante con el
Articulo 38º del Decreto Nº 754/08, para el día 19 de septiembre de 2011, a las 18:00
hs., por un monto total estimado en la suma PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS ($ 56.600,00), para la contratación de un Servicio de Impresión de
Material Grafico con destino al Ente de Turismo de esta Ciudad.
Articulo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 19 de septiembre de 2011, a
las 18:00 hs en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
bajarlo de http://www.buenosaires.gov.ar/areas /hacienda / compras / consulta , en el
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horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta por correo electrónico a la
dirección mporto@buenosaires.gob.ar y/o en Balcarce 360, 1 er. Piso, Mesa de
Entradas del Ente de Turismo, hasta el día 19 de octubre de 2011 hasta las 17:30 hs..
Articulo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día y en
el Portal de Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría, de Comunicación y Estrategias de Mercado, y para su intervención y
posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese.
Porto

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 153/DGTALINF/11
Buenos Aires, 20 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 1.721.354/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición e instalación de
mobiliario para las oficinas de los pisos 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del edificio de la Agencia de
Sistemas de Información sito en la Av. Independencia 635 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”;
Que a fs. 55 obra el informe por el cual se remitió el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la referida contratación y
se informó su presupuesto total, el que asciende a la suma de pesos seiscientos
noventa y nueve mil cincuenta ($ 699.050.-), a ejecutarse: i) pesos cuatrocientos un mil
seiscientos ($ 401.600.-) para el ejercicio 2.011 y, ii) pesos doscientos noventa y siete
mil cuatrocientos cincuenta ($ 297.450.-) para el ejerció 2.012;
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 de fs. 31 a fs. 54 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
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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 lucen la Solicitud de Gastos Nº 41.457/SIGAF/2.011 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los ejercicios
correspondientes como la intervención de la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto;
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 lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la “Adquisición e
instalación de mobiliario para las oficinas de los pisos 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del edificio de
la Agencia de Sistemas de Información sito en la Av. Independencia 635 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” 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 GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas registrado en SADE como Anexo I DI Nº
1.866.578/ASINF/11 y que forma parte integrante de la presente Disposición, para la
“Adquisición e instalación de mobiliario para las oficinas de los pisos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°
del edificio de la Agencia de Sistemas de Información sito en la Av. Independencia 635
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.693/SIGAF/2.011 para la “Adquisición e
instalación de mobiliario para las oficinas de los pisos 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del edificio de
la Agencia de Sistemas de Información sito en la Av. Independencia 635 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, cuya apertura de ofertas se llevará a cabo el día 3 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 seiscientos noventa y nueve mil cincuenta ($ 699.050.-).
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 horas del día 3 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, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día con tres (3) de anticipación y en la Intranet del Gobierno de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de la presente en la cartelera de
la Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 9°.- Regístrese y para la prosecución de su trámite remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Scodellaro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 154/DGTALINF/11
Buenos Aires, 24 octubre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 591.447-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipamiento RISC 6000,
prestado por la empresa SYSTEMSCORP S.A., por el período comprendido entre el 1º
de julio al 30 de septiembre de 2.011 por la suma total de pesos cuatro mil
cuatrocientos cuarenta ($ 4.440.-);
Que dicha prestación resulta necesaria para mantener los diferentes servicios que
brinda esta Agencia de Sistemas de Información por lo que su discontinuidad afectaría
a un amplio número de sistemas críticos del GCABA;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que por Expediente N° 1.236.417/11 se llamó a Licitación Pública N° 1.870/11 la cual
se encuentra en proceso de evaluación técnica;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos mil cuatrocientos ochenta ($ 1.480.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 41.938/SIGAF/2.011 en la cual se imputan 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 vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 212.004/2011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipamiento RISC 6000 prestado por la empresa
SYSTEMSCORP S.A. durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de
septiembre 2.011, por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA ($ 4.440.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 155/DGTALINF/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 591.524-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipamiento SUN prestado por
la empresa RESOLVE S.R.L., por el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de
septiembre de 2.011 por la suma total de pesos diez mil dieciocho con 80/100 ($
10.018,80.-);
Que dicha prestación resulta necesaria ya que compone el soporte para el Sistema de
Información Geográfica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que por Expediente N° 1.236.417/11 se procedió a realizar el llamado a Licitación
Pública N° 1.870/11 el se encuentra en pleno proceso de evaluación técnica con el fin
de regularizar la situación;
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Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos tres mil trescientos treinta y nueve con sesenta
centavos ($ 3.339,60.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 41.947/SIGAF/2.011 en la cual se imputan 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 vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 212.014/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipamiento SUN prestado por la empresa RESOLVE
S.R.L. durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de
2.011, por la suma de PESOS DIEZ MIL DIECIOCHO CON 80/100 ($ 10.018,80.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 156/DGTALINF/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 590.762-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de aire acondicionados
centrales e individuales, prestado por la empresa AASC S.A., por el período
comprendido entre el 1º de julio al 30 de septiembre de 2.011 por la suma total de
pesos doce mil setecientos veinte ($ 12.720.-);
Que resulta necesario dicho servicio ya que está destinado a los equipos que aclimatan
la sala de operaciones las 24 hs. los 365 días del año, al equipo que aclimata los pisos
6º, 7º y 8º y las instalaciones de provisión de agua potable del edificio, desde la entrada
al tanque cisterna (subsuelo) hasta los tanques de reserva (azotea), incluyendo las
bombas elevadoras;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
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cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
del servicio preventivo asciende a pesos un mil seiscientos quince ($ 1.615.-) y del
servicio correctivo a pesos dos mil seiscientos veinte cinco ($ 2.625.-), resultando un
total de pesos cuatro mil doscientos cuarenta ($ 4.240.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 42.014/SIGAF/2011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 212.099/2011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de equipos de aire acondicionados centrales e individuales,
prestado por la empresa AASC S.A., durante el período comprendido entre el 1º de
julio y el 30 de septiembre de 2.011, por la suma de PESOS DOCE MIL
SETECIENTOS VEINTE ($ 12.720.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 157/DGTALINF/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.540.745-10 y,
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras IBM 3835 Modelo 2 y
Servidor Central (OS 390), prestado por la empresa PLUS COMPUTERS S.A., por el
período comprendido entre el 1º de julio al 30 de septiembre de 2.011 por la suma total
de pesos setenta y seis mil quinientos setenta y siete con treinta y cuatro centavos ($
76.577,34.-);
Que dicha prestación resulta necesaria ya que dichos equipos están afectados a la
impresión de los recibos de sueldo del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (GCBA) y su discontinuidad provocaría serios inconvenientes;
Que a su vez el Servidor mencionado también se encuentra afectado al sistema de
liquidaciones de haberes del personal del GCBA provocando la falta de procesamiento
de este sistema su no continuidad;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que actualmente se está desarrollando un nuevo proyecto para un servicio de
mantenimiento integral del total de servidores y equipamiento alojado en el Data Center
de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos veinticinco mil quinientos veinticinco con setenta y
ocho centavos ($ 25.525,78.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 41.963/SIGAF/2.011 en la cual se imputan 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 vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 212.035/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Servidores prestado por la empresa PLUS COMPUTER S.A
durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 2.011, por
la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON
34/100 ($ 76.577,34-).
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Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 158/DGTALINF/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 590.797-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Librería Robótica, prestado por la
empresa SYSTEMSCORP S.A., por el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de
septiembre de 2.011 por la suma total de pesos dos mil novecientos dieciséis ($
2.916.-);
Que dicho servicio se utiliza para grabar las copias de resguardo (back up) de los
archivos y aplicaciones corporativas críticas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que se procesan en el centro de cómputos de esta Agencia de Sistemas
de Información;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que por Expediente N° 1.1619.072/2.011 se procedió a realizar un llamado a Licitación
Pública N° 2.672/11 cuya fecha de apertura será el día 26 de octubre de 2.011a fin de
regularizar la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos novecientos setenta y dos ($ 972.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 41.957/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 212.019/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
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gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Librería Robótica prestado por la empresa SYSTEMSCORP
S.A. durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 2.011,
por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS ($ 2.916.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 162/DGTALINF/11
Buenos Aires, 24 octubre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 591.647-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago por
el Servicio de Mantenimiento Preventivo e Integral del Ascensor de la Agencia de
Sistemas de Información (ASI), prestado por la empresa ASCENSORES LEMA
SERVITEC S.R.L, por el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de septiembre
de 2.011 por la suma total de pesos mil cincuenta ($ 1.050.-);
Que dicho mantenimiento es aplicado al único ascensor del edificio que consta de ocho
(8) pisos, por lo que el servicio resulta necesario para garantizar la seguridad de los
empleados de la ASI tanto como la de los terceros que visitan el edificio;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que actualmente se está confeccionando el nuevo pliego de condiciones particulares y
especificaciones técnicas para regularizar la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
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de este servicio asciende a pesos trescientos cincuenta ($ 350.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 42.008/SIGAF/2.011 en la cual se imputan 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 vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 212.092/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo e Integral del Ascensor de la ASI prestado por la empresa ASCENSORES
LEMA SERVITEC S.R.L. durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30
septiembre de 2.011 por la suma de PESOS MIL CINCUENTA ($ 1.050.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 163/DGTALINF/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 453.029-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace para Internet 20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la
red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), prestado por la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de
septiembre de 2.011 por la suma total de pesos veintisiete mil seiscientos sesenta ($
27.660.-);
Que dicho enlace se utiliza para brindar servicio de acceso a la página WEB del GCBA
y la discontinuidad del mismo implicaría dejar de brindar ese servicio esencial para todo
el Gobierno y los ciudadanos de Buenos Aires, por lo que el mismo resulta necesario e
indispensable;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
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el
citado
Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se llamó a Licitación Pública
N°2.660/11 con fecha de apertura el 16 de noviembre de 2.011 a fin de regularizar tal
situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos nueve mil doscientos veinte ($ 9.220.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 42.168/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 212.636/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace, para Internet de
20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la Red del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL
LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido
entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 2.011, por la suma de PESOS
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 27.660.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 165/DGTALINF/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 590.986-10 y,
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Servidores, prestado por la
empresa SYSTEMSCORP S.A., por el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de
septiembre de 2.011 por la suma total de pesos dieciocho mil seiscientos ochenta y
cuatro ($ 18.684.-);
Que dicha prestación resulta necesaria para mantener los diferentes servicios que
brinda esta Agencia de Sistemas de Información entre ellos Correo, Web, Intranet ya
que el cese de su mantenimiento provocaría una caída general e interrupción de dichos
servicios;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que por Expediente N° 1.236.417/11 se realizó el llamado a Licitación Pública N°
1.870/11 el cual se encuentra en proceso de evaluación técnica con el fin de regularizar
tal situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos seis mil doscientos veintiocho ($ 6.228.-)
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 41.850/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 211.916/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Servidores prestado por la empresa SYSTEMSCORP S.A.
durante el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de septiembre de 2.011, por la
suma de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 18.684.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
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DISPOSICIÓN N.° 167/DGTALINF/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.894-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL
LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el
1º de julio al 30 de septiembre de 2.011 por la suma total de pesos nueve mil
ochocientos uno ($ 9.801.-);
Que resulta indispensable y necesario dicho servicio ya que es utilizado por distintos
Organismos que no tienen enlaces propios para poder conectarse a la red operativa del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se llamó a Licitación Pública N°
2.660/11 con fecha de apertura el 16 de noviembre de 2.011 a fin de regularizar tal
situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos tres mil doscientos sesenta y siete ($ 3.267.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 42.176/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 212.710/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico
para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de
septiembre de 2.011, por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO ($
9.801.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 169/DGTALINF/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.601.239-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Acceso dedicado a Internet para la Red del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa CABLEVISION S.A., por el
período comprendido entre el 1º de julio al 30 de septiembre de 2.011 por la suma total
de pesos veintisiete mil seiscientos diecisiete con 04/100 ($ 27.617,04.-);
Que resulta necesario e indispensable dicho servicio ya que es utilizado y se extiende
hasta el Edificio del Plata, sito en la calle Carlos Pellegrini 211, a fin de que todos los
usuarios que utilizan tokens desde afuera de la Red Man no tengan dificultades para
continuar usando el servicio;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que por Expediente N° 1.447.994/11 se llamó a Licitación Pública N° 2.660/11 con
fecha de apertura establecida el 16 de noviembre de 2.011 a fin de regularizar tal
situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos un nueve mil doscientos cinco con 68/100 ($
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9.205,68.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 42.198/SIGAF/2.011 en la cual se imputan 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 vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 212.754/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Acceso dedicado a
Internet para la Red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado
por la empresa CABLEVISION S.A. durante el período comprendido entre el 1º de julio
al 30 de septiembre de 2.011, por la suma de pesos veintisiete mil seiscientos
diecisiete con 04/100 ($ 27.617,04.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 170/DGTALINF/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N°
8-DGCG-11, el Expediente N° 1.888.558/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, corresponde
aprobar los gastos efectuados por esta Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información en el 3° (tercer) trimestre del año
2.011 por un importe de pesos mil ($ 1.000.-);
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
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Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información en el 3°
(tercer) trimestre del año 2.011 por un importe de pesos mil ($ 1.000.-) de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº A 223-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio
de Hacienda para la prosecución de su trámite. Scodellaro

Organos de Control
Disposiciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 125/GA/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
2725/E/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 8/2011 para la
Contratación de un servicio de pintura para oficinas de Directores y sus Secretarías
Privadas;
Que, la presente adquisición no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
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SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011;
Que, con el objeto de evitar daños posteriores al reemplazo de los solados en los
despachos de los Directores y sus Privadas, se hace necesario llevar a cabo las tareas
de pintura previo a su colocación; por lo que a pesar de no estar contemplado en el
Plan Anual de Compras y Contrataciones y habiendo presupuesto disponible, el Área
de Coordinación de la Gerencia de Administración solicita llevar a cabo la mencionada
contratación;
Que, a fs. 2/5 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos cuarenta mil ($40.000,00);
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 6;
Que, por Disposición Nº 94 de fecha 6 de septiembre de 2011 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido diez (10) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 16 de septiembre de 2011, se
recibieron cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas Construcciones y Servicios
de Silvestre Ayala Vergara , Del Norte Decoraciones de Francisco Russo , Italpint
S.R.L. y Tresser S.R.L. ;
Que, se deja constancia a fs.114 que la Dirección General de Compras y
Contrataciones – Departamento de Catalogación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires no ha informado los precios indicativos solicitados oportunamente,
teniendo en cuenta las características particulares del mencionado servicio.
Que, se desestima la oferta Nº 3 atento que de la opinión técnica de la Coordinación de
la Gerencia de Administración obrante a fs.142, surge que la oferta de Italpint S.R.L. no
encuadra su propuesta de ejecución al desarrollo solicitado;
Que, en función a la opinión técnica de la Coordinación de la Gerencia de
Administración respecto a la oferta Nº 1 de Servisur Construcciones y Servicios, su
propuesta se ajusta al desarrollo solicitado;
Que, en virtud de la opinión técnica de la Coordinación de la Gerencia de
Administración, la Gerencia de Administración solicitó por medio de correo electrónico
a las firmas Del Norte Decoraciones de Francisco Russo y a Tresser S.R.L.,remitir un
detalle de los trabajos a realizar respecto de la oferta presentada en el acto de apertura
del 16 de septiembre de 2011;
Que, dichas empresas remitieron respuesta al requerimiento solicitado, lo cual luce a
fs. 147 y 148 respectivamente;
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual luce a fs. 159;
Que, analizadas las ofertas y el Cuadro Comparativo de Precios obrante a fs. 159,
surge que la oferta de Del Norte decoraciones de Francisco Russo se ajusta a lo
requerido y se considera la oferta más conveniente por ser la de menor precio;
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista precio
de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un cinco por
ciento (5%)”;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 169/170;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
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LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Menor N° 8/2011 para el servicio de pintura para
oficinas de Directores y sus Secretarías Privadas.
Artículo 2°.- Desestimar la oferta de la firma Italpint S.R.L. por no encuadrar su
propuesta de ejecución al desarrollo solicitado.
Artículo 3°.-Adjudicar a la firma Del Norte Decoraciones de Francisco Russo la
contratación del servicio de pintura para oficinas de Directores y sus Secretarías
Privadas, por la suma de pesos quince mil quinientos ($15.500,00.-).
Artículo 4º.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 6º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Construcciones
y Servicios de Silvestre Ayala Vergara, Del Norte decoraciones de Francisco Russo,
Italpint S.R.L. y Tresser S.R.L.. Comunicar al Área Administración Financiera y en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio

DISPOSICIÓN N.° 126/GA/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 164 del 8 de julio de 2009 y el Expediente N° 002807/E/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 013/2011 para la
Adquisición de mobiliario para el Directorio del Organismo;
Que, la presente adquisición no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011;
Que, el Directorio del Organismo solicita la adquisición de referencia por renovación del
mobiliario por deterioro, tal como luce a fs. 2/3;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que, por Disposición Nº 99 de fecha 15 de septiembre de 2011 la Gerente de
Administración del Organismo autorizó la adquisición respectiva;
Que, asimismo se han remitido doce (12) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), y se han retirado
del Organismo cuatro (4) pliegos;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 28 de septiembre de 2011, se
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recibió una (1) oferta correspondiente a la firma Concept Office S.R.L.;
Que, a fs. 161 y 162 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 157;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 158 y 159, exhibida en la cartelera del organismo el día 11 de octubre de 2011;
Que, el oferente no presenta garantía de mantenimiento de oferta y, tal como lo
expresa el artículo 14º del Pliego de Bases y Condiciones Generales, deberá
considerarse el descarte de la oferta si el importe ofertado supera las 30.000 unidades
de compra;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda declarar fracasada la presente
adquisición;
Que, la adquisición del mobiliario para el Directorio del Organismo es necesaria para la
renovación del mobiliario por deterioro;
Que, en virtud de ello, se entiende viable realizar un llamado a Contratación Directa,
conforme lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 1) y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.- Aprobar y declarar FRACASADA la Licitación Privada N°: 13/11 tendiente
a la adquisición de mobiliario para el Directorio del Organismo.
Artículo 2º.- Autorizar un llamado a Contratación Directa N°: 13/11 tendiente a la
Adquisición de mobiliario para el Directorio del Organismo, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un
presupuesto oficial de pesos sesenta y seis mil seiscientos veinte ($ 66.620.-).
Artículo 3º.- Establecer el día 2 de noviembre de 2011 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 5°.- Registrar y comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Desarrollo Social
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
DIRECCIÓN OPERATIVA DE ASISTENCIA INTEGRAL A LOS SIN TECHO
Solicitud de personal
Se solicita personal del GCBA para desempeñarse como Tallerista/Docente con
especialidad en Artes, Manualidades y Oficios, en Paradores y Hogares pertenecientes
a la Dirección Operativa de Asistencia Integral a los Sin Techo (Dirección General de
Atención Inmediata, Ministerio de Desarrollo Social).
Para
mayor
información
enviar
mail
con
Curriculum
Vitae
a:
unidadproyectos_dgffysc@buenosaires.gov.ar (Lic. Gisela Magraner).
Marcelo Martínez
Director Operativo
CA 225
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Teléfonos - Expediente Nº 40192-SA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 23/11, cuya apertura se realizará el día 4/11/2011, a
las 14 hs., para la Adquisición de Teléfonos.
Elementos: Renglón Nº 1: Teléfonos Fijos. Renglón Nº 2: Teléfonos con Fax´s y Nº 3
Teléfonos Inalámbricos.
Autorizante: Resolución Nº 0731-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones (División Suministros) de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 300,00.Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10 a 17
hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, a las 18 hs., el día
4/11/2011, a las 14 hs.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones
OL 4062
Inicia: 26-10-2011

Vence: 27-10-2011
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
Adquisición de aires acondicionados - Expediente N° 180688/11
Llámase a Contratación Menor Nº 8508/2011 cuya apertura se realizará el día 1/11/11,
a las 15.00 hs., para la adquisición de: adquisición de aires acondicionados.
Autorizante: Resolución Nº 210-SSATCIU/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Atención Ciudadana
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Subsecretaria de Atención Ciudadana,
Avenida de Mayo 591, 4to piso de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 18.00 hs.
Lugar de apertura: en Subsecretaria de Atención Ciudadana, Avenida de Mayo 591,
4to piso
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 4082
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Contratación para la Adquisición de Vehículos para la Policía Metropolitana Expediente Nº 1.751.335/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2773/11 cuya apertura se realizará el día 4 de
noviembre de 2011, a las 13 horas, para la contratación de Servicio llave en mano de
Equipamiento para el reconocimiento Automático de Chapa Patentes de Vehículos
Patrulleros de la Policía Metropolitana.
Autorizante: Resolución Nº 183/SSAPM/11
Repartición destinataria: Policía Metropolitana.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, de lunes
a viernes en el horario de 10 a 16 horas.
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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Mariana Ostiglia
Directora General
OL 4090
Inicia: 27-10-2011

Vence: 28-10-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA “
Adquisición de Lámpara Scialítica - Licitación Privada – N° 353-HGAZ/11
Ex. N° 1737680/11-HGAZ/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada – N° 353-HGAZ/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Lámpara Scialítica
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4081
Inicia: 27-10-2011

Vence: 27-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición de bolsas de residuos - Expediente Nº 1855022/2011
Licitación Privada Nº 360/2011
Adquisición: bolsas de residuos
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 31/10/2011 a las 10:30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 24/10/2011 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director
OL 4053
Inicia: 26-10-2011

Vence: 27-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS” DR. IGNACIO PIROVANO”
Servicio de mantenimiento de la Cámara Gamma – Expediente N° 1.496.806/11
Llámese a Licitación Pública N° 2.207/11
Fecha de apertura: 03/11/2011 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: Servicio de mantenimiento de la Cámara Gamma
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 08.00 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 08.00 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 4083
Inicia: 27-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”
Licitación Pública Nº 2717/SIGAF/2011
Actuación Nº: Expediente Nº 1721608/2011
Objeto: Adq. de Alcohol etílico y otros
Pliego sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras – Gallo 1330,
Cap.Fed. Lun/Vier de 08:30 a 12:00 hs. – tel: 4962-5481 y podrán ser consulta-dos en
la pagina web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4080
Inicia: 27-10-2011

Vence: 28-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS” DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación – Expediente N° 1117755/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2607/11.
Licitación Pública N° 1685/11
Fecha de apertura: 14/10/2011 a las 09:30 horas.
Rubro: Adquisición de Reactivos para Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
WM Argentina S.A.:
R 1 – cant. 50000 Det - precio unitario: $ 3,0100 - precio total: $ 150.500,00
R 2 – cant. 50000 Det - precio unitario: $ 2,8400 - precio total: $ 142.000,00
R 3 – cant. 180 Det - precio unitario: $ 9,7200 - precio total: $ 1.749,60
R 4 – cant. 200 Det - precio unitario: $ 7,6900 - precio total: $ 1.538,00
R 5 – cant. 200 Det - precio unitario: $ 10,9700 - precio total: $ 2.194,00
R 6 – cant. 200 Det - precio unitario: $ 10,9700 - precio total: $ 2.194,00
R 7 – cant. 200 Det - precio unitario: $ 12,0000 - precio total: $ 2.400,00
R 8 – cant. 200 Det - precio unitario: $ 12,1600 - precio total: $ 2.432,00
R 9 – cant. 200 Det - precio unitario: $ 12,1600 - precio total: $ 2.432,00
R 10 – cant. 120 Det - precio unitario: $ 27,3500 - precio total: $ 3.282,00
Total: $ 310.721,60 (son pesos trescientos diez mil setecientos veintiuno con 60/100).
Encuadre legal: Art. 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 13/12/2011
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 27/10/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia E. Alvarez – Sra. Ana María G. de Albano –
Dr. José L. Tobar.
José A. Cuba
Director
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 4085
Inicia: 27-10-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS” DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación – Expediente N° 1431271/2011

Vence: 27-10-2011
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Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2483/11.
Licitación Pública N° 2106/11
Fecha de apertura: 06/10/2011 a las 11.00 horas.
Rubro: Adquisición de Reactivos para Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.:
R 1 – cant. 19600 Det - precio unitario: $ 6,7300 - precio total: $ 131.908,00
Total: $ 131.908,00 (son pesos ciento treinta y un mil novecientos ocho con 00/100).
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 02/12/2011
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Química Córdoba S.A.: Renglón N° 1.
Poggi Raul Jorge León: Renglón N° 1.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 27/10/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia E. Alvarez – Sra. Ana María G. de Albano
Dr. José L. Tobar.
José A. Cuba
Director
Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 4084
Inicia: 27-10-2011

Vence: 27-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2408/11
Dictamen de Evaluación Nº 2527/2011
Servicio: Electrofisiologia.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos.
Proveedor:
Grow Medical S.R.L. Viamonte 1716 4º 22 (CP1055)
Renglón: 01– Cantidad: 64 Unidad - Precio unitario: $180,00– Precio Total: $11.520,00.Trust Med Group S.A. Av. Córdoba 1561 (CP1055)
Renglón: 02– Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $9.240,00– Precio Total:
$110.880,00.Cardiolab S.A. Av. Córdoba 1345 9º B (CP1055)
Renglón: 03– Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $9.680,00– Precio Total:
$116.160,00.Biomédica Argentina S.A. Perú 345 6º (CP1067)
Renglón: 04– Cantidad: 8 Unidad - Precio unitario: $7.920,00– Precio Total:
$63.360,00.Filobiosis S.A. Tucumán 1438 5º 501 (CP1050)
Renglón: 05– Cantidad: 8 Unidad - Precio unitario: $8.300,00– Precio Total:
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$66.400,00.Monto total preadjudicado: $ 368.320,00.Eduardo Tognetti
Director Médico
Alejandro Villamil
Cardiólogo

OL 4086
Inicia: 27-10-2011

Vence: 27-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Preadjudicación - Expediente Nº 1587402 / 2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2441-SIGAF/11.Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2623 /11 de fecha 25 de octubre de 2011.Rubro comercial: Salud.Objeto de la contratación: adquisición de artículos para laboratorio.Firma preadjudicada:
Lobov Y Cia. S.A.C.I.
Renglón: 15 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 41,15 - precio total: $ 411,50
Renglón: 24 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 260,00 - precio total: $ 2.600,00
Renglón: 31 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 22,60 - precio total: $ 226,00
Renglón: 36 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 5,15 - precio total: $ 1.030,00
Subtotal: $ 4.267,50
Jenck S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 5.913,27 - precio total: $ 11.826,54
Subtotal: $ 11.826,54
Quimica Cordoba S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.260,00 - precio total: $ 2.520,00
Renglón: 16 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 153,00 - precio total: $ 306,00
Renglón: 25 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 4,40 - precio total: $ 1.320,00
Renglón: 26 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 10,20 - precio total: $ 408,00
Renglón: 30 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 7,94 - precio total: $ 317,60
Renglón: 32 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 13,20 - precio total: $ 198,00
Renglón: 35 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 5,80 - precio total: $ 174,00
Subtotal: $ 5.243,60
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón: 13 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 366,00 - precio total: $ 3.660,00
Subtotal: $ 3.660,00
Total preadjudicado: veinticuatro mil novecientos noventa y siete con sesenta y cuatro
centavos ($ 24.997,64).Renglón Desierto: 23
Renglones desestimados: 1, 4 al 12, 14, 17 al 22, 27 al 29, 33 y 34.No se consideran:
OF. Nº 3 - PROCIENAR S.A.: Descarte general. Al momento de la preadjudicación, no
se encuentra inscripto en el RIUPP.-

N° 3778 - 27/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°139

OF. Nº 1 - LOBOV Y CIA. S.A.C.I.: Reng. 17 al 19: Presenta precios excesivos.OF. Nº 2 - JENCK S.A.: Reng. 33: Presenta precio excesivo.OF. Nº 4 - QUIMICA CORDOBA S.A.: Reng. 1 (Alt. 1 y 2): Presenta precios excesivos;
Reng. 17 y 18: No se ajusta a lo solicitado. Ofrece distinto diámetro; Reng. 19: No se
ajusta a lo solicitado. Ofrece distinto diámetro y presenta precio excesivo.OF. Nº 5 - POGGI RAUL JORGE LEON: Reng. 7, 9, 14, 22, 27 (Alt.), 28 y 29: Presenta
precios excesivos; Reng. 16: Ofrece distinta capacidad y presenta precio excesivo.Fundamento de la preadjudicación: Decreto 754/08 - Art. 106 y 108.Vencimiento validez de oferta: 01/12/11.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 27/10/11.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 4078
Inicia: 27-10-2011

Vence: 27-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Expediente Nº 1609726-HNBM/11
Licitación Pública N° 2446-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2467/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Perfumería, limpieza y contenedores comerciales e industriales.
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de limpieza.
Firmas preadjudicadas:
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 1 -cantidad: 100 Par - precio unitario: $ 20,86 - precio total: $ 2.086,00.
Euqui S.A.
Renglón: 2 -cantidad: 4.500 litro - precio unitario: $ 1,65 - precio total: $ 7.425,00.
La Toallera Argentina S.R.L.
Renglón: 3 -cantidad: 500 litro - precio unitario: $ 1,99 - precio total: $ 995,00.
Vincelli Carlos Alberto
Renglón: 5 -cantidad: 400 litro - precio unitario: $ 5,10 - precio total: $ 2.040,00.
Total preadjudicado: Doce Mil Quinientos Cuarenta y Seis ($ 12.546,00).
No se considera: Renglón: 4: desestimados x precio excesivo.
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. G. Arista
– Dra. Delia Beraja – Dr. Jaime Rostica. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08
Vencimiento validez de oferta: 30/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 26/10/11. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director General
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Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 4048
Inicia: 26-10-2011

Vence: 27-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación – Expediente N° 1.495.087/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2376-HGAPP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2479/11, de fecha 21 de octubre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: Insumos para Anatomia Patologica.
Firmas preadjudicadas:
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 600 litro - precio unitario: $ 33,60 - precio total: $ 20.160,00
Renglón: 9 - cantidad: 30 litro - precio unitario: $ 147,30 - precio total: 4.419,00
Renglón:11 - cantidad: 6 Frasco - precio unitario: $ 38,42 - precio total: $ 230,52
Renglón: 14 - cantidad: 7 Unidad - precio unitario: $ 256,14 - precio total: $ 1.792,98
Renglón: 20 - cantidad: 28 litro - precio unitario: $ 83,25 - precio total: $ 2.331,00
Renglón:26 - cantidad: 340 Unidad - precio unitario: $ 3,80 - precio total: $ 1.292,00
Renglón: 32 - cantidad: 600 Unidad - precio unitario: $ 0,25 - precio total: $ 150,00
Renglón: 33 - cantidad: 600 Unidad - precio unitario: $ 0,25 - precio total: $ 150,00
Renglón: 34 - cantidad: 600 Unidad - precio unitario: $ 0,25 - precio total: $ 150,00
Renglón:37 - cantidad: 600 Unidad - precio unitario: $ 0,25 - precio total: $ 150,00
IBARRA JUAN ERNESTO
Renglón: 4 - cantidad: 480 Unidad - precio unitario: $ 29,60 - precio total: $ 14.208,00
QUIMICA CORDOBA S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 4 Frasco - precio unitario: $ 169,00 - precio total: $ 676,00
Renglón:13 - cantidad: 2 Unidad - precio unitario: $ 32,00 - precio total: $ 64,00
Renglón: 21 - cantidad: 500 litro - precio unitario: $ 39,60 - precio total: $ 19.800,00
Renglón:27 - cantidad: 800 Unidad - precio unitario: $ 0,92 - precio total: $ 736,00
Renglón:30 - cantidad: 5 Unidad - precio unitario: $ 11,80 - precio total: $ 59,00
Renglón:31 - cantidad: 800 Unidad - precio unitario: $ 0,80 - precio total: $ 640,00
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 100 litro - precio unitario: $ 15,40 - precio total: $ 1.540,00
Renglón:6 - cantidad: 15 litro - precio unitario: $ 386,00 - precio total: $ 5.790,00
Renglón:10 - cantidad: 400 Kg - precio unitario: $ 18,50 - precio total: $ 7.400,00
Renglón: 12 - cantidad: 20 litro - precio unitario: $ 186,77 - precio total: $ 3.735,40
Renglón:16 - cantidad: 2 litro - precio unitario: $ 128,55 - precio total: $ 257,10
BIOARS S.A.
Renglón:18 - cantidad: 1 Frasco - precio unitario: $ 734,19 - precio total: $ 734,19
BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Renglón: 25 - cantidad: 340 Unidad - precio unitario: $ 6,30 - precio total: $ 2.142,00
Renglón: 28 - cantidad: 1200 Unidad - precio unitario: $ 4,950000 - precio total: $
5.940,00
TECNOLAB S.A.
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Renglón:29 - cantidad: 1 Kit - precio unitario: $ 132,66 - precio total: $ 132,66
LALANNE RAUL ANGEL
Renglón:3 - cantidad: 9 litro - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 351,00
Renglón:15 - cantidad: 4 Frasco - precio unitario: $ 373,00 - precio total: $ 1.492,00
Renglón:17 - cantidad: 5 litro - precio unitario: $ 17,00 - precio total: $ 85,00
Renglón:19 - cantidad: 14 Caja - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $ 1.330,00
Renglón:22 - cantidad: 8 Frasco - precio unitario: $ 129,00 - precio total: $ 1.032,00
Renglón:23 - cantidad: 45 Unidad - precio unitario: $ 685,00 - precio total: $ 30.825,00
Renglón:36 - cantidad: 50 Unidad - precio unitario: $ 10,00 - precio total: $ 500,00
Total preadjudicado: ciento treinta mil doscientos noventa y cuatro con 85/100, ($
130.294,85).
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Elsa Haas Jefe Div. Patologia - Ana Maria
Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Eduardo Gomez De Rito Sub
Director Medico.
Vencimiento validez de oferta: 21/11/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Piñero – Oficina de compras, Avenida Varela
1307, por UN (1) día a partir de 27/10/2011.
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4082
Inicia: 27-10-2011

Vence: 27-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 313548/HGATA/11
Licitación Pública Nº 2479-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2580/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Biomédico para División Farmacia
Firmas preadjudicadas
Droguería Farmatec S.A.
Renglón 4 - 30 - precio unitario: $ 11,181 - precio total: $ 335,43.
Charaf Silvana Graciela
Renglón 1 - 2 - precio unitario: $ 1.100,00 - precio total: $ 2.200,00.
CV Cardiovascular S.R.L.
Renglón 2 - 100 - precio unitario: $ 97,00 - precio total: $ 9.700,00.
Renglón 3 - 100 - precio unitario: $ 97,00 - precio total: $ 9.700,00.
Total preadjudicado: pesos veintiún mil novecientos treinta y cinco con 43/00 ($
21.935,43).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 27/10/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
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Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4097
Inicia: 27-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 1.326.732/2011
Licitación Pública Nº 2019/SIGAF/2011.
Resolución Nº 591-SSASS/2011 de fecha 26 de octubre de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: “Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de
Equipos de Rayos X fijos, con destino a diversos efectores de salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Firmas adjudicatarias:
Rayos PImax S.R.L. (CUIT N° 30-64520018-3)
Reng. N° 1,
Cant. 1 Equipo,
P.Unit. $136.903.-, P. Total $ 136.903.Reng. N° 2,
Cant. 1 Equipo,
P.Unit. $141.200.-, P. Total $ 141.200.Reng. N° 3,
Cant. 1 Equipo,
P.Unit. $141.200.-, P. Total $ 141.200.Reng. N° 4,
Cant. 1 Equipo,
P.Unit. $136.903.-, P. Total $ 136.903.Reng. N° 5,
Cant. 1 Equipo,
P.Unit. $136.903.-, P. Total $ 136.903.Reng. N° 6,
Cant. 1 Equipo,
P.Unit. $136.903.-, P. Total $ 136.903.Reng. N° 7,
Cant. 1 Equipo,
P.Unit. $141.200.-, P. Total $ 141.200.Reng. N° 8,
Cant. 1 Equipo,
P.Unit. $141.200.-, P. Total $ 141.200.Reng. N° 10, Cant. 1 Equipo, P.Unit. $141.200.-, P. Total $ 141.200.Reng. N° 11, Cant. 1 Equipo, P.Unit. $136.903.-, P. Total $ 136.903.Total adjudicado: $ 1.390.515 (son pesos: un millón trescientos noventa mil quinientos
quince ($ 1.390.515).
Rayos X Dinan S.A. (C.U.I.T. Nº 30-52306170-0) (Pasaje Bolonia 5325 - C.A.B.A.)
Reng. N° 9, Cant. 1 Equipo, P.Unit. $192.000.-, P. Total $ 192.000.Total adjudicado: $ 192.000 (son pesos ciento noventa y dos mil ($ 192.000)
Total general adjudicado: un millón quinientos ochenta y dos mil quinientos quince ($
1.582.515).
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 4089
Inicia: 27-10-2011

Vence: 27-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición de Equipamiento (Microscopio Binocular, etc.) - Expediente Nº
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1.580.093-HGACA/11
Licitación Pública Nº 2704/HGACA/11
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento.
Llámese a Licitación Pública Nº 43/11, cuya apertura se realizará el día 7 de noviembre
de 2011, a las 11 hs., para la adquisición de Equipamiento (Microscopio Binocular,
etc.).
Autorizante: Disposición Nº 584/HGACA/2011.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con
destino a las Unidades de Anatomía Patológica, Hemodinamia, Laboratorio, cirugía
Cardiaca, Unidad Coronaria y Neonatología.
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 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernandez
Director a/c
OL 4095
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición de Equipamiento
1.619.434-HGACA/11

(Resectoscopio,

etc.)

-

Expediente

Nº

Licitación Pública N° 2.705-HGACA/11.
Clase: etapa única
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento.
Llámese a Licitación Pública Nº 042/11, cuya apertura se realizará el día 7 de
noviembre de 2011, a las 9 hs., para la adquisición de Equipamiento (Resectoscopio,
etc.).
Autorizante: Disposición Nº 585/HGACA/2011.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con
destino al Servicio de Urología.
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 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernandez
Director a/c
OL 4096
Inicia: 27-10-2011

Vence: 27-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA
Preadjudicación – Expediente Nº 1629536/2011
Licitación Pública N° 2466HSL/2011
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2625/11, de fecha 25/10/2011
Etapa única
Rubro comercial: Productos Farmacèuticos y Biòlogicos
Objeto de la contratación: Adquisición de Medicamentos.
Firmas Preadjudicadas.
ABP S.A.
Renglón 1. cantidad: 240 (frasco) – p. unitario $ 24,20 p. total $ 5.808,00
Renglón 8. cantidad: 393 (frasco) – p. unitario $ 21,17 p. total $ 8.319,81
Renglón 9. cantidad: 30 (frasco) – p. unitario $ 32,35 p. total $ 970,50
Renglón 13. cantidad: 80 (frasco) – p. unitario $ 34,60 p. total $ 2.768,00
Total: $17.866,31 (pesos diecisiete mil ochocientos sesenta y seis, con 31 ctvos.)
Farmed S.A.
Renglón 3. cantidad: 50 (frasco) – p. unitario $ 18,00 p. total $ 900,00
Renglón 11. cantidad: 200 (frasco) – p. unitario $12,00 p. total $ 2.400,00
Total: $3.300,00 (pesos tres mil trescientos)
Iskowitz Instrumental S.R.L.
cantidad: 3 (unidad) – p. unitario $ 389,22 p. total $ 1.167,66
Total: $1.167,66 (pesos mil ciento sesenta y siete, con 66 ctvos.)
Ofertas Desestimadas.
Renglón 1. Ximax s.r.l. Según informe técnico. No presenta certificado.
Renglón 2. Droguerìa Tem S.R.L.Fracasado, según informe técnico. No presenta
certificado.
Renglón 3. Bausch & Lomb Argentina s.r.l. (alt) Según informe técnico. No presenta
certificado.
Ximax s.r.l. según informe técnico. No presenta certificado.
Abp s.a. supera precio preadjudicado.
Renglón 8. Poggi, Raúl Jorge León (alt.) según informe técnico. No presenta
certificado. Ximax s.r.l. (alt.) según informe técnico. No presenta certificado.
Renglón 9. Poggi, Raúl Jorge León, según informe técnico. No presenta certificado.
Ximax s.r.l. según informe técnico. No presenta certificado.
Renglón 11.
Drocien S.R.L.Según informe técnico. No presente certificado.
Ximax s.r.l. (alt.) informe técnico. No presenta certificado.
Abp s.a. (alt.) supera precio preadjudicado.
Droguería Tem s.r.l. según informe técnico. No presenta certificado.
Renglón 12.
Ximax s.r.l. fracasado, según informe técnico. No presenta certificado.
Renglón 13.
Poggi, Raúl Jorge Léon (alt.) según informe técnico. No presenta certificado.
Bausch & Lomb Argentina s.r.l. según informe técnico. Supera precio indicativo.
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Farmed s.a. supera precio indicativo.
Ximax s.r.l. según informe técnico. No presenta certificado.
Renglones Desiertos 4,5,6,7,10.
Total de la preadjudicación: $ 22.333,97 (pesos veintidos mil trescientos treinta y
tres, con 97 ctvos. )
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Lidia Mabel Rosales y
Marìa Ester Basanta
Vencimiento de la validez de la oferta: 6/12/2011.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan
2021. C.A.B.A.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) dìa a partir del dìa 27/10/2011.
Estela Fernández Rey
Subdirectora (i)
Sebastian Napolitano
Coordinador De Gestión Económico Financiera

OL 4079
Inicia: 27-10-2011

Vence: 27-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
REPARTICION HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Rectificación Preadjudicación - Expediente Nº 1659232-HNBM/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N°
8067-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2533/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de psicofármacos y medicamentos grales.
Firmas preadjudicadas:
Savant Pharm S.A.
Renglón: 1–cantidad: 100.000 Comp - precio unitario: $ 0,11 -precio total: $ 11.000,00.
Veifar I.C.S.A.
Renglón: 2 -cantidad: 500 Amp. - precio unitario: $ 1,18 - precio total: $ 590,00.
Renglón: 6 -cantidad: 1.000 Amp. - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 2.400,00.
Axxa Pharma S.A.
Renglón: 4 -cantidad: 9.000 Comp. - precio unitario: $ 0,21 - precio total: $ 1.890,00.
Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 5 -cantidad: 4.000 Comp. - precio unitario: $ 0,12 - precio total: $ 480,00.
Renglón: 11 -cantidad: 8.000 Comp. - precio unitario: $ 1,62 - precio total: $ 12.960,00.
Medipharma S.A.
Renglón: 7 -cantidad: 40.000 Comp. - precio unitario: $ 1,59 - precio total: $ 63.600,00.
DNM Farma S.A.
Renglón: 10 -cantidad: 1.000 Amp. - precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 1.100,00.
Total preadjudicado: Noventa y Cuatro Mil Veinte. ($ 94.020,00).
No se considera: Renglón: 3, 8 y 9: desestimados x precio excesivo.
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. G. Arista
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– Dra. Delia Beraja – Dr. Jaime Rostica. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08
Vencimiento validez de oferta: 6/1/12.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 27/10/11. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director General
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 4102
Inicia: 27-10-2011

Vence: 27-10-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 9“Juan
Crisostomo Lafinur” - Expediente Nº 1695146/2011
Licitación Pública Nº 2602-SIGAF-11 (Nº 68/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N°
9“Juan Crisostomo Lafinur” D.E. Nº 9, sita en Gorriti 5740 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: $ 1.088.605,40- (Pesos un mil ón ochenta y ocho mil
seiscientoscinco con cuarenta 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. 15 de Noviembre de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1º de Noviembre de 2011a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 4061
Inicia: 26-10-2011

Vence: 28-10-2011

N° 3778 - 27/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°147

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión y Colocación de Reductores de Velocidad para la Red de Vías para
Ciclistas - Expediente Nº 1543815/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2758/11, cuya apertura se realizará el día 4/11/11, a
las 12 hs., para la “Provisión y Colocación de Reductores de Velocidad para la Red de
Vías para Ciclistas”.
Autorizante: Resolución Nº 140-SSTRANS/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 4/11/11 a las 12
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 4094
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 1403407/11
Licitación Publica N° 2235/SIGAF/2011
Objeto de la contratación: Insumos para Bicicletas
Dictamen de Evaluación N° 2547/2011 de fecha 25/10/2011.
Beltran Osvaldo Manuel
Renglón 1; Renglones del 4 al 17; Renglones del 19 al 23; Renglones del 25 al 46 $
180.393,00 - precio total: 180.393,00.Subtotal: $ 180.393,00
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta mil trescientos noventa y tres
($180.393,00)
Vencimiento validez de oferta: 15/11/2011
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 25/10/2011.
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 4092
Inicia: 27-10-2011

Vence: 28-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 655248/11
Licitación Publica N° 2354/SIGAF/2011
Objeto de la contratación: Desarrollo de Ampliación de Sistema de Seguimiento de
Obras Adjudicadas (SOA)
Dictamen de Evaluación N° 2559/2011 de fecha 24/10/2011.
Everis Argentina S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 114.224,00 - cantidad 1 - precio total: 114.224,00.Subtotal: $ 114.224,00
Total preadjudicado: pesos ciento catorce mil doscientos veinticuatro
($114.224,00)
Fundamento de la preadjudicación: Lostri - Sabato - Codino
Vencimiento validez de oferta: 25/11/2011
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 24/10/2011
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 4093
Inicia: 27-10-2011

Vence: 28-10-2011

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.
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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

Vence: 14-10-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente N° 114439/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2148/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2612/11.
Acta de Preadjudicación N° 20/11 de fecha 21 de octubre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Informática
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos informáticos
Firma preadjudicada:
Elias, Lorenzo Gabriel
Renglón Nº 1 Cantidad: 1 Unid. Grasa siliconada pote por 500 gramos Precio Unitario $
198,75 Precio Total $ 198,75
Renglón Nº 2 Cantidad: 2 Unid. Limpia contactos en aerosol por 450g Precio Unitario $
57,46 Precio Total $ 114,92
Renglón Nº 3 Cantidad: 19 Unid. Mouse Precio Unitario $ 67,86 Precio Total $ 1.289,34
Renglón Nº 4 Cantidad: 19 Unid. Teclados Precio Unitario $ 79,00 Precio Total $
1.501,00
Renglón Nº 5 Cantidad: 12 Unid. Fuentes ATX 500 w 20/24 pines, con conector tipo
SATA Precio Unitario $ 248,33 Precio Total $ 2.979,96
Renglón Nº 6 Cantidad: 2 Unid. NOTEBOOK TIPO 01 - Precio Unitario $ 5.770,14
Precio Total $ 11.540,28
Renglón Nº 7 Cantidad: 1 Unid. COMPUTADORA PC TIPO 01 - Precio Unitario $
5.695,15 Precio Total $ 5.695,15
Renglón Nº 8 Cantidad: 3 Unid. COMPUTADORA PC TIPO 02 - Precio Unitario $
7.019,83 Precio Total $ 21.059,49
Renglón Nº 9 Cantidad: 1 Unid. COMPUTADORA PC TIPO 03 - Precio Unitario $
7.019,83 Precio Total $ 7.019,83
Renglón Nº 10 Cantidad: 3 Unid. Discos rígidos, capacidad 320gb o 500gb, interfaz,
velocidad 7200 rpm Precio Unitario $ 575,64 Precio Total $ 1.726,92
Renglón Nº 11 Cantidad: 15 Unid. Memorias 2 GB 800 MHz DDRII - Precio Unitario $
252,87 Precio Total $ 3.793,05
Renglón Nº 12 Cantidad: 1 Unid. Discos rígidos externos capacidad 1TB, interfaz ,
Precio Unitario $ 1.082,67 Precio Total $ 1.082,67
Subtotal: $ 58.001,36
Total preadjudicado: CINCUENTA Y OCHO MIL UNO CON 36/100 ($ 58.001,36)
Fundamentación de la preadjudicación: La Adjudicación ha sido resuelta, conforme
a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.- Fiorito-Fernandez
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CerdeñaCalvo
Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 06/11/2011
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera de la Unid de Gestión de Intervención
Social, sito en Av. Escalada 4501, a partir del 24/10/2011
Federico Angelini
Titular de la Unid de Gestión de Intervención Social

OL 4047
Inicia: 26-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación - Expediente N° 667200/11
Licitación Pública Nº 2216/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2604/11.
Acta de Preadjudicación N° 19/11 de fecha 20 de octubre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Textil, confección y calzado
Objeto de la contratación: Adquisición de ropa de trabajo
Firma preadjudicada:
Elias, Lorenzo Gabriel
Reng. Nº 1- 28 Unid. Cascos de seguridad para uso industrial, Precio Unitario $ 55,00,
Precio Total $ 1.540,00
Reng. Nº 2- 21 Unid. Fajas lumbares, Precio Unitario $ 85,00, Precio Total $ 1.785,00
Reng. Nº 3- 43 Pares Botas, Precio Unitario $ 148,00, Precio Total $ 6.364,00
Reng. Nº 4- 15 Unid. Pantalón - Jean, Precio Unitario $ 135,00, Precio Total $ 2.025,00
Reng. Nº 6- 12 Unid. Campera rompevientos, Precio Unitario $ 186,00, Precio Total $
2.232,00
Reng. Nº 7- 26 Unid. Camisa para trabajo, Precio Unitario $ 133,00, Precio Total $
3.458,00
Reng. Nº 8- 13 Unid. Campera de abrigo para tareas en la vía pública (polar), Precio
Unitario $ 175,00, Precio Total $ 2.275,00
Reng. Nº 9- 15 Unid. Chomba para uso institucional (manga larga), Precio Unitario $
99,00, Precio Total $ 1.485,00
Reng. Nº 10- 26 Unid. Pantalones de trabajo, Precio Unitario $ 99,00, Precio Total $
2.574,00
Reng. Nº 11- 15 Unid. Chaleco de alta visibilidad para uso institucional, Precio
Unitario $ 79,00, Precio Total $ 1.185,00
Reng. Nº 12- 12 Unid. Campera de abrigo de alta visibilidad para tareas en la vía
pública,
Precio Unitario $ 198,00, Precio Total $ 2.376,00
Reng. Nº 13- 33 Pares de Calzado de seguridad, Precio Unitario $ 370,00, Precio Total
$ 12.210,00
Reng. Nº 14- 3 Pares de Zapatil as, Precio Unitario $ 119,50, Precio Total $ 358,50
Subtotal: $ 39.867,50
Total preadjudicado: treinta y nueve mil ocho cientos sesenta y siete con 50/100 ($
39.867,50)
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No se considera: el Renglón Nº 5, por declararse desierto.
Fundamentación de la preadjudicación: La Adjudicación ha sido resuelta, conforme a lo
establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.- Fiorito-Fernandez
Cerdeña- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 14/10/2011
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera de la Unid de Gestión de Intervención
Social, sito en Av. Escalada 4501, a partir del 24/10/2011
Federico Angelini
Titular de la Unid de Gestión de Intervención Social
OL 4039
Inicia: 25-10-2011

Vence: 28-10-2011

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Adquisición de Servidores y Storage para el Datacenter AGC - Expediente Nº
429857/2011
Llámese a Licitación Privada Nº 363/2011 por la adquisición de servidores y storage
para el Datacenter AGC
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día
8/11/2011 a las 11 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
Presentación de ofertas: hasta las 10 hs., del día 9/11/2011 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de apertura: 9/11/2011 a las 11 hs.
Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiera
OL 4091
Inicia: 27-10-2011

Vence: 28-10-2011

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES
Adjudicación – Expediente Nº 1407402/11
Contratación Menor Nº 03/CDNNYA/2011
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Fecha de apertura: 29/09/2011
Rubro Comercial: Textil, Confección y Calzado
Objeto de la contratación: Adquisición de Indumentaria.
Firma Adjudicadas:
La Bluseri SA
Renglón 7 - Cantidad: 75 unidades – Precio unitario: $ 65,00 - Precio total: $4.875,00
Renglón 12-Cantidad: 50 unidades – Precio unitario: $ 29,00 - Precio total: $1.450,00
MF Uniformes SRL
Renglón 1 - Cantidad: 130 unidades – Precio unitario: $ 9,48 - Precio total: $1.232,40
Renglón 2 - Cantidad: 150 unidades – Precio unitario: $ 10,68 - Precio total: $1.602,00
Renglón 3 - Cantidad: 130 unidades – Precio unitario: $ 9,48 - Precio total: $1.232,00
Renglón 4 - Cantidad: 150 unidades – Precio unitario: $ 12,48 - Precio total: $1.872,00
Renglón 5 - Cantidad: 200unidades – Precio unitario: $ 9,48 - Precio total: $1.896,00
Renglón 6 - Cantidad: 200 unidades – Precio unitario: $ 10,68 - Precio total: $2.136,00
Renglón 8 - Cantidad: 75 unidades – Precio unitario: $ 33,58 - Precio total: $2.518.00
Renglón 9 - Cantidad: 75 unidades – Precio unitario: $ 49,98 - Precio total: $3.748,50
Renglón 10- Cantidad: 100 unidades – Precio unitario: $ 39,98- Precio total: $3.998,00
Renglón 11- Cantidad: 140 unidades – Precio unitario: $ 49,58 - Precio total: $6.941,20
Renglón 16- Cantidad: 25 unidades – Precio unitario: $ 64,98 - Precio total: $1.624,50
Renglón 17- Cantidad: 30 unidades – Precio unitario: $ 74,89 - Precio total: $2.246,70
Renglón 18- Cantidad: 30 unidades – Precio unitario: $ 94,58 - Precio total: $2.837,40
Desiertos: Renglones 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Lugar de exhibición: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Av
Roque Sáenz Peña 832, piso 3º.
Daniel Olmos
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4072
Inicia: 26-10-2011

Vence: 27-10-2011

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de equipamiento informático y repuestos para impresoras Licitación Pública N° 2/2011
Expediente Interno N°: 145/2011
Rubro: Adquisición de equipamiento informático y repuestos para impresoras.
Carácter: Licitación Pública en etapa única (Ley n° 2095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760 piso 6° - UOA.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760 piso 6° - Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 11 de noviembre de 2011 a las 11:00.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, piso 6° .
Rubén R. Torres
Director General de Administración
OL 4074
Inicia: 26-10-2011

Vence: 28-10-2011
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Servicio de control de plagas y limpieza de tanque de agua - Licitación Privada N°
3/2011
Expediente Interno N°: 175/2011
Rubro: Servicio de control de plagas y limpieza de tanque de agua.
Carácter: Licitación Privada (Ley n° 2095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760 piso 6° - UOA.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760 piso 6° - Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 9 de noviembre de 2011 a las 11:00.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, piso 6°.
Rubén R. Torres
Director General de Administración

OL 4075
Inicia: 26-10-2011

Vence: 28-10-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 10/11
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Buenos Aires, 18 de octubre de 2011.
Ref.: Exp. CMN 50 /11-0 s/ contratación del servicio de limpieza integral de las
dependencias del Poder Judicial de la CABA (áreas jurisdiccional y administrativa) y del
Ministerio Público de la CABA.
Conclusión:
Del Análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados
en la Licitación Pública Nº 10/2011, resulta que “LIMPIOLUX S. A.”, “LA MANTOVANA
DE SERVICIOS GENERALES S.A.”, “INMANTEC S.R.L”, “GUBA S.A.”, “SERVICIOS
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A.”, “LIMPOL S.A.” han presentado ofertas
admisibles y que “COMPAÑIA INTEGRAL DE SERVICIOS GENESIS S.R.L.”. ha
presentado una oferta no admisible.
Las ofertas admisibles se detallan en el Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles
que se agrega como Anexo 1 y formando parte de este dictamen.
Allí se efectúa además la comparación de los precios ofertados con los previstos en el
presupuesto oficial a fin de establecer la conveniencia económica de las propuestas.
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Por lo tanto, esta Comisión propone para la Licitación Pública Nº 10/2011, preadjudicar
por un total de pesos cinco millones ochocientos ochenta y tres mil ochocientos
diecisiete con veinte centavos ($ 5.883.817,20) conforme el siguiente detalle:
1) Para los renglones 1 a 6 la oferta que resulta ser la más conveniente es la
presentada por “LIMPOL S.A.” por la suma total de pesos cuatro millones quinientos
catorce mil cuatrocientos ($ 4.514.400,00) por el período de 12 meses, de acuerdo al
siguiente detalle:
Renglón 1: $ 640.800,00
Renglón 2: $ 799.200,00
Renglón 3: $ 640.800,00
Renglón 4: $ 640.800,00
Renglón 5: $ 640.800,00
Renglón 6: $ 1.152.000,00.
2) Para los renglones 7, 9 y 10 la oferta presentada por “LIMPIOLUX S. A.”. resulta ser
la más conveniente por la suma de pesos novecientos setenta y cinco mil ciento veinte
($ 975.120,00) por el período de 12 meses, de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón 7 $ 573.600,00
Renglón 9: $ 286.800,00
Renglón 10: $ 114.720,00
3) Para el renglón 8 la oferta presentada por “INMANTEC S.R.L” resulta ser la más
conveniente por la suma de pesos trescientos noventa y cuatro mil doscientos noventa
y siete con veinte centavos ($ 394.297,20).
Federico Carballo Adrián Costantino Teresa De Filpo.
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 4098
Inicia: 27-10-2011

Vence: 27-10-2011

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 21/2011
Dictamen de evaluación de ofertas
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011.
Ref.: Exp. CM OAyF- 103/11-0 Adquisición de Materiales Eléctricos.
Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
la Licitación Pública Nº 21/2011, resulta que la ofertas de ELECTRICIDAD CHICLANA
DE SANTOIANI Y RODRIGUEZ e YLUM S.A. son admisibles.
El área técnica en su dictamen de fs. 173 consideró que en los reglones 6, 7, 8, 9, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 la oferta de ELECTRICIDAD CHICHLANA DE
SANTOIANI Y RODRÍGUEZ sería más conveniente en razón de su calidad.
Es criterio de esta Comisión que de no existir fuertes argumentos técnicos que
aconsejen una solución distinta, ante la presencia de varias ofertas admisibles, el factor
determinante para aconsejar la preadjuciación debe ser el precio del bien ofertado. En
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este sentido se considera que la calidad del producto ha de ser analizada al momento
de evaluar la admisibilidad de la oferta.
Asimismo, la preadjudicación a una oferta de mayor calidad sin que la misma esté
exigida en los pliegos, podría vulnerar la igualdad de los oferentes, dado que quien
presentó la oferta de menor calidad pero igualmente valida, podría eventualmente
haber presentado un bien de mayor calidad.
Del Cuadro Comparativo de ofertas, que se adjunta anexo al presente, surge que
corresponde:
1) Preadjudicar a ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANI Y RODRÍGUEZ los
renglones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14 y 27 por ser la oferta más económica.
2) Preadjudicar a YLUM S. A. los renglones 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 28 y 29 por ser la oferta más económica.
Por lo que corresponde preadjudicar en la presente Licitación por la suma total de
pesos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y siete con 45/100 ($ 52.457,45), de
acuerdo al siguiente detalle:
A ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANI Y RODRÍGUEZ por la suma de pesos
dieciocho mil ciento veintitrés ($ 18.123) los renglones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14 y
27.
A YLUM S. A. por la suma de pesos treinta y cuatro mil trescientos treinta y cuatro con
45/100 ($ 34.334,45) los renglones 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 28 y 29.
Asimismo, corresponde declarar fracasado el renglón 5 en razón que la única oferta
presentada es superior al presupuesto oficial en más de un 10% que a criterio de esta
Comisión es el porcentaje máximo razonable por encima del presupuesto oficial para
decidir la preadjudicación.
Lucas Bettendorff - Eduardo Tagliani - Federico Carballo.
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 4099
Inicia: 27-10-2011

Vence: 27-10-2011

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Se declara Desierta la Licitación Pública Nº 22/2011
Dictamen de evaluación de ofertas
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
Ref: Expediente OAyF-101/11-0 s/ Licitación Pública de Etapa Única Nº 22/2011 s/
Adquisición de un Vehículo de carga para la Dirección de Servicios Generales y Obras
Menores del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A.
Conclusión:
Que en orden a la reseña realizada esta Comisión de Evaluación de Ofertas concluye
que corresponde declarar desierta la Licitación Pública Nº 22/2011 que tramita por este
expediente, y cuyo objeto resulta la Adquisición de un Vehículo de carga para la
Dirección de Servicios Generales y Obras Menores del Consejo de la Magistratura de
la C.A.B.A, por no haberse recibido ninguna
oferta.
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Lucas Bettendorff Federico Carballo Pablo Belluscio
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 4100
Inicia: 27-10-2011

Vence: 27-10-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de computadoras de escritorio y monitores - Licitación Pública Nº
21/11
Llámese a Licitación Publica Nº 21/11, cuya apertura se realizará el 1 de Noviembre de
2011, a las 12 hs., para la adquisición de computadoras de escritorio y monitores para
la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 191/11
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 4071
Inicia: 26-10-2011

Vence: 27-10-2011

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de 4 impresoras láser multifuncionales - Licitación Publica Nº 23/11
Llámese a Licitación Publica Nº 23/11, cuya apertura se realizará el 1º de noviembre de
2011, a las 12 hs., para la adquisición de 4 impresoras láser multifuncionales para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
piso 6º, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°.
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Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 4032
Inicia: 25-10-2011

Vence: 27-10-2011

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Prorroga - Licitación Pública Nº 14-CBAS-2011
Remodelación del Servicio de Terapia Intensiva y Anexo Baño Sala 32, en el
HOSPITAL DE INFECCIOSAS Dr. FRANCISCO J. MUÑIZ.
Plazo de Ejecución: 240 (doscientos cuarenta) días corridos.
Presupuesto Oficial: $3.980.461,00 (pesos tres millones novecientos ochenta mil
cuatrocientos sesenta y uno) IVA incluido.
Garantía de Oferta: $39.806,00 (pesos treinta y nueve mil ochocientos seis) IVA
incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo
3.5 del Pliego de Condiciones Generales de la presente Licitación.
Presentación de ofertas: hasta el día 16 de noviembre de 2011 a las 14:00 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: 16 de noviembre 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.
Valor del pliego: $3.500,00 (pesos tres mil quinientos) IVA incluido.
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 4073
Inicia: 26-10-2011

Vence: 27-10-2011

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Adquisición de Mobiliario para el Edificio Independencia 635 - Expediente N°
1721354/2011
Llámase a Licitación Pública N° 2693/11 a realizarse el 3 de noviembre de 2011 a las
11 hs., para la Adquisición de Mobiliario para el Edificio Independencia 635.
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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
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 4088
Inicia: 27-10-2011

Vence: 27-10-2011

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 1236417/2011
Licitación Pública N° 1870/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2605/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática.
Objeto de la contratación: Mantenimiento Preventivo y Correctivo, en la
Modalidad 7x24 de los Equipos alojados en el centro de Datos de la Agencia de
Sistemas de Información.
Firmas preadjudicadas:
Cía. Global de Servicios S.A.- Oferta Nº 4:
Renglón: 1 - cantidad: 36 meses - precio unitario: U$S 11.278,41 - precio total:
U$S 406.022,76.Infotecnia S.R.L.- Oferta Nº 2:
Renglón: 2 - cantidad: 36 meses - precio unitario: U$S 3.098,00 - precio total:
U$S 111.528,00.Systemsconrp S.A.- Oferta Nº 1:
Renglón: 3 - cantidad: 36 meses - precio unitario: U$S 7.514,08 - precio total:
U$S 270.506,88.Renglón: 4 - cantidad: 36 meses - precio unitario: U$S 2.146,90 - precio total:
U$S 77.288,40.Observaciones:
Systemscorp S.A.- Oferta Nº 1:
En referencia al renglón Nº 3 se aclara que si bien el precio ofertado por la empresa
resulta superior al presupuestado, el mismo es razonable en virtud de lo informado por
la Dirección General de Operaciones en las presentes actuaciones.
Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Systemscorp S.A. (Oferta Nº 1): Los renglones Nros. 3 y 4 en la suma total de dólares
estadounidenses trescientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y cinco con
28/100 (U$S 347.795,28).
Infotecnia S.R.L. (oferta Nº 2): El renglón Nº 2 en la suma total de dólares
estadounidenses ciento once mil quinientos veintiocho con 00/100 (U$S 111.528,00).
Cía Global De Servicios S.A. (Oferta Nº 4): El renglón Nº 1 en la suma totalde dólares
estadounidenses cuatrocientos seis mil veintidós con 76/100 (U$S 406.022,76).
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La adjudicación aconsejada para la totalidad de los renglones lo ha sido por ser la
oferta más conveniente conforme los términos del art. 108 de la ley 2095 y según el
asesoramiento efectuado por la comisión de evaluación técnica (fs. 1271 a 1272). Se
deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta se emite superado el plazo
previsto en el art. 106 del Decreto 754-GCABA/2008 en virtud de haber solicitado
documentación aclaratoria a las empresas oferentes y por la compleja evaluación de
las ofertas presentadas.
Vencimiento validez de oferta: 13/10/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 27/10/2011 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 4087
Inicia: 27-10-2011

Vence: 27-10-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nº 19 “Villa Real“ - Carpeta de
Compra Nº 19.864
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral de
la Sucursal Nº 19 “Villa Real“, sita en la Av. Francisco Beiró 5.327, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“ con fecha de apertura el día 22/11/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 1.500 (pesos un mil quinientos)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 – 7º piso - Capital Federal, en el horario de 10 a
15 horas.
Fecha tope de consultas: 16/11/2011.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras
BC 245
Inicia: 25-10-2011

Vence: 27-10-2011

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
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Circular con Consulta Nº 1/11 - Contratación Directa CCAMP Nº 02/2011 Expediente CCAMP Nº 30/2011
Objeto: ”Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del
MINISTERIO PÚBLICO”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de octubre de 2011.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Contratación Directa CCAMP Nº 02/2011,
tendiente a lograr la adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del
MINISTERIO PÚBLICO, a efectos de responder a las consultas efectuadas por las
firmas ESTABLECIMIENTOS CAPORASO SACIFIYA, EGIDIO VALENTIN GIULIANI
S.A. y SIRO CONTE CARPINTERIA:
Pregunta Nº 1:
“Enviar el plano de 6 piso ya que en el pliego de la licitación se muestra incompleto o
diferente.”
Respuesta Nº 1:
Se adjunta a la presente Plano correspondiente a la Planta del 6º piso.
Pregunta Nº 2:
“1.1 SUBRENGLON 1 MODULO A
a) En un mismo frente hay dos tipos de apertura de puertas, unos archivos se abrirán
con puertas corredizas y otros de abrir? La pregunta se refiere, a que las puertas
corredizas tienen mayor costo que las de abrir.”
Respuesta Nº 2:
Los tipos de puertas se encuentran especificados en el PET y se puede verificar en los
anexos de planos. De las especificaciones surge claramente que, efectivamente, SI,
hay dos tipos de puertas en el mismo frente.
Pregunta Nº 3:
“b) Identificar el recorrido del zócalo ducto para definición de metros lineales correctos
y caladuras, sobre puestos y módulos de guardado.”
Respuesta Nº 3:
Los recorridos del zócalo ducto a ejecutar se definirán al momento de la adjudicación
para cada caso en particular. Pero, para poder cotizar, solicitamos que el zócalo ducto
se coloque a lo largo de los escritorios y de los muebles de guardado que vinculen las
tiras de escritorios que conforman el módulo.
Pregunta Nº 4:
“c) Pregunta: podemos llevar los planos horizontales a nuestras medidas standard? La
altura de los escritorios y archivos con top es de 0,74m”
Respuesta Nº 4:
Transcribo texto del PET:
“En el caso de tener alguno de los elementos a cotizar estandarizados, las medidas
que figuren en los módulos podrán ajustarse a las estandarizadas de cada
empresa, debiendo verificar los anchos de paso, la continuidad en volumétrica
(altos debibliotecas y paneles laterales, etc) las modificaciones deberán ser
aceptadas por el MPF”
Pregunta Nº 5:
“d) El pliego dice: 2 - Bibliotecas de 0,70 x 0,44 x 0,70 m….se instalaran sobre los
cuatro escritorios de 1,80 m ? Entendemos que son dos los escritorios solamente.”
Respuesta Nº 5:
Si, por error involuntario en el pliego, se indica “cuatro”. Pero como se puede verificar
en los planos son 2 (dos) BIBLIOTECAS QUE SE INSTALARÁN SOBRE 2 (dos)
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ESCRITORIOS
DE
1.80m.
Corresponde estarse a los planos en este caso.
Pregunta Nº 6:
“e) En el caso de las bibliotecas de 0,45 x 0,44 x 1,22 m con ranura pasa papel, el
pliego especifica:
-Lateral en MDF laqueado con tres perforaciones podemos reemplazarlo con MDF
laminado y laquear solo la ranura?. Para lograr mayor durabilidad en el mueble, por
estar expuesto a roces continuos de apoyo”
Respuesta Nº 6:
No, debe ser laqueado en su totalidad según se indica en el PET.
Pregunta Nº 7:
“1.2 SUBRENGLON 2 : MODULO B
a) En el pliego figuran 2 cantidades. En el plano encontramos 1 solamente, ubicada en
el 1° piso.”
Respuesta Nº 7:
Se adjunta a la presente Plano correspondiente a la Planta del 6º piso, aclarando la
consulta efectuada.
Pregunta Nº 8:
“b) Identificar el recorrido del zócalo ducto para definición de metros lineales correctos
y caladuras, sobre puestos y módulos de guardado”
Respuesta Nº 8:
Los recorridos del zócalo ducto a ejecutar se definirán al momento de la adjudicación
para cada caso en particular. Pero, para poder cotizar, solicitamos que el zócalo ducto
se coloque a lo largo de los escritorios y de los muebles de guardado que vinculen las
tiras de escritorios que conforman el módulo.
Pregunta Nº 9:
“1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8
a) Detallar gráficamente el recorrido de los zócalos ductos”
Respuesta Nº 9:
Los recorridos del zócalo ducto a ejecutar se definirán al momento de la adjudicación
para cada caso en particular. Pero, para poder cotizar, solicitamos que el zócalo ducto
se coloque a lo largo de los escritorios y de los muebles de guardado que vinculen las
tiras de escritorios que conforman el módulo.
Pregunta Nº 10:
“1.7 SUBRENGLON 7
a) Falta pantalla frontal de 1,80 m en la los planos de la licitación”
Respuesta Nº 10:
Si bien en el plano de planta de detalle no se observa Pantalla Frontal, en la vista se
puede observar que existe una pantalla frontal que deberá ser de un largo de 2.24m,
para poder cubrir el largo del escritorio y el ancho del mueble de guardado. Siempre las
pantallas frontales o laterales serán realizadas en melamina Faplac de 25mm y de H=
1.22m. El largo de las pantallas frontales varía según el largo del escritorio que deba
cubrir y el de las laterales según la cantidad de muebles laterales que deba cubrir.
Pregunta Nº 11:
“b) Falta descripción de pantallas frontales en el pliego escrito”
Respuesta Nº 11:
Siempre las pantallas frontales o laterales serán realizadas en melamina Faplac de
25mm y de H= 1.22m. El largo de las pantallas frontales varía según el largo del
escritorio que deba cubrir y el de las laterales según la cantidad de muebles laterales
que deba cubrir.
Pregunta Nº 12:
“1.10 / 1.11 / 1.12
a) Solo lleva zócalo ducto el escritorio?”
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Respuesta Nº 12:
Sí, sólo lleva el escritorio
Pregunta Nº 13:
“ b) Espesor del top en los muebles de guardado”
Respuesta Nº 13:
Transcribo texto del PET (ej: Renglón 1.11):
“1 TOP de 2,25 x 0.44 de unión entre las 2 bibliotecas de 0,90m y la de 0.45m,
realizado en Melamina revestido en ambas caras con láminas decorativas impregnadas
en resinas melamínicas con certificación ISO 9002 y FSC (Forest Stewardship Council)
tipo Faplac de 25mm terminación en canto perimetral PVC duro extruido certificado
bajo norma ISO 9001 tipo Raukantex de Rehau con P.V.C. de 3mm de espesor y
mecanizado de aristas con radio de 3mm.”
Pregunta Nº 14:
“1.13 SUBRENGLON 1.13
a) El mueble de acople lleva estante interior?”
Respuesta Nº 14:
No, no lleva. Se aclara que en dicho mueble de acople, sólo la cajonera llega al piso, la
biblioteca abierta no apoya en el piso, tiene el alto de los dos primeros cajones (aprox.
40 cm)
Pregunta Nº 15:
“ b) La descripción de la biblioteca de 0,70 x 0,35 x 1,43 m, no describe correctamente
el plano, ya que podía entenderse una puerta entera. El mueble dibujado es un mueble
de doble acceso, cerrado abajo y abierto arriba”
Respuesta Nº 15:
No se comprende que interpretación realiza la empresa. Se han revisado los planos y
no se ha podido encontrar en qué parte del plano podría entenderse una puerta entera.
En la vista se observa una puerta frontal baja y una biblioteca en la parte superior y en
la planta, se especifica “Abajo con puerta, arriba biblioteca lateral abierta”. De todas
formas, se aclara este punto a la Empresa: efectivamente es un mueble de doble
acceso, con un mueble bajo con puerta de abrir con apertura frontal y una biblioteca
abierta con acceso lateral.
Pregunta Nº 16:
“b) La cajonera es de 3 cajones? No se trata de una cajonera pedestal”
Respuesta Nº 16:
Transcribimos texto del PET:
“Mueble de acople, compuesto por biblioteca abierta y cajonera pedestal, realizados
en…”
Pregunta Nº 17:
“ b) A que se refiere top en ángulo color a definir ( grises y verdes) dentro de la
descripción del escritorio?”
Respuesta Nº 17:
Es una pieza en “L” simplemente decorativa.
Pregunta Nº 18:
“1.16 Los módulos de pajarera, generalmente se piden en estantes de 18 mm de
espesor y no de 25 por tratarse de estantes muy cortos. Además planos verticales los
piden en 18 mm junto con el piso y techo. Este cambio no afectaría la resistencia del
mueble.”
Respuesta Nº 18:
Se solicita a la empresa se ajuste a lo solicitado en el PET.
Pregunta Nº 19:
“1.20 / 1.21
a) Especificar diámetro de patas rodantes y espesor de tapa y terminación del canto”
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Respuesta Nº 19:
Patas rodantes: Diámetro aproximado 8 cm. Espesor de la tapa 36mm, con canto
perimetral de espesor TOTAL de 36mm, compuesto por 2 cantos de 18mm. (de PVC
duro extruido certificado bajo norma ISO 9001 tipo Raukantex de Rehau con P.V.C…)
Pregunta Nº 20:
“1.22 / 1.23
a) Aclarar terminación de materiales en tapas de mesas. Donde hay madera lustrada,
que madera? Donde hay ceniza y donde hay grafito?”
Respuesta Nº 20:
En todos los casos, la parte central será color gris ceniza y los extremos semicirculares
color gris grafito. La unión de los dos materiales se realizará sobre las patas.
Pregunta Nº 21:
“a) Al ser una tapa compuesta por partes, la estructura de pata portante resulta
insuficiente. Se podría resolver con una estructura metálica adicional”
Respuesta Nº 21:
Cotizar de acuerdo a lo solicitado en PET.
Pregunta Nº 22:
“c) Especificar detalladamente la canalización que llevan ambas mesas. De que
manera subirían los cables?”
Respuesta Nº 22:
Por la foto adjunta en el PET se entiende que el cableado será por las patas.
Pregunta Nº 23:
“1.24 / 1.25
a) A que se refiere: “canto aluminio biselado a 45 °” ? En la parte gráfica del pliego se
lo dibuja recto.”
Respuesta Nº 23:
Deberán realizarse según se indica en el texto del PET, canto de aluminio biselado.
Pregunta Nº 24:
“a) Aclarar alturas y diámetros en ambos casos, ya que no coincide la parte grafica y
escrita.”
Respuesta Nº 24:
Deberán realizarse según se indica la documentación gráfica del PET.
Pregunta Nº 25:
“1.27
a) La mesa baja propuesta gráficamente responde a un modelo internacional
desarrollado
por Le Corbusier. El diseño no contempla el pegado laser del vidrio.”
Respuesta Nº 25:
Deberá cotizarse y presentarse una mesa de imagen “similar” a lo solicitado. Si
requiriera otro tipo de pegado, deberá ser uno que respete la imagen solicitada
Pregunta Nº 26:
“1.28
a) Está confusa la descripción del mostrador. En la descripción se esta pidiendo que
las bases se unan a 45° y por plano se ve una estru ctura curva, donde no se
justificaría ese tipo de encuentro. Por otro lado se pide una base que no presente
cortes con una superficie continua, esto no sería viable debido a la longitud de las
placas y de la fórmica, debería haber cortes”.
Respuesta Nº 26:
Deberá observarse la fotografía adjunta en la documentación gráfica donde se observa
que la unión a 45º es en la tapa del mostrador entre las placas superiores.
Se solicita que las uniones no sean visibles. Se tendrá en cuenta ese detalle de la
unión al momento de la aceptación del mismo.
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Pregunta Nº 27:
“ a) El frente del mostrador en los vértices son curvos y con placas de 18 mm de
espesor?”
Respuesta Nº 27:
Deberá observarse la fotografía adjunta en la documentación gráfica. El frente no es
curvo.
Pregunta Nº 28:
“1.31 a) Falta dibujar un panel en la gráfica del pliego”
Respuesta Nº 28:
Se aclara la presente mediante el “ANEXO III – M-01”, al que deberá estarse en lugar
del plano “ANEXO III – M”.
Pregunta Nº 29:
“1.32
a) El pliego escrito describe 3 paneles, uno central y dos laterales. Estos paneles,
excepto uno no figuran en el pliego gráfico.
b) Los tres paneles tienen las mismas dimensiones? 1,35 x 1,22 m”
Respuesta Nº 29:
a) Lo correcto es un solo panel lateral. Se adjuntan las aclaraciones correspondientes
en el “Anexo de Especificaciones Técnicas”. Se señala que deberá darse preeminencia
al gráfico del pliego.
b) El panel lateral es de esa medida 1.35 x 1,22
Pregunta Nº 30:
“1.33
a) Son dos islas o tres ? Los planos muestran 3 armados para 4 personas y el pliego
textual, indica 2 armados para 4 personas”
Respuesta Nº 30:
Tres (3) islas, cada isla es para cuatro (4) personas. Estése al plano.
Pregunta Nº 31:
“1.34
a) El escritorio lleva cajonera rodante?
Respuesta Nº 31:
a) NO lleva cajonera rodante.
Pregunta Nº 32:
“1.35
a) El modulo de guardado, pide dos profundidades diferentes: Modulo inferior de 0,50
m / Modulo superior de 0,30 m.
Sólo se pide un top de 1,50 x 0,50 m. Pregunta, la biblioteca de 1,50 x 0,50 x 1,30
también lleva top?
b) Cuando se describe el espacio de la cajonera rodante, se nombra erróneamente
piso y estantes”
Respuesta Nº 32:
a) No la biblioteca de 1.50 x 0.50 x 1.30 no lleva top.
b) Se aclara que en el espacio de la cajonera rodante no va ni piso ni estante.
Pregunta Nº 33:
“1.36
a) Definir con mas precisión la tapa: madera lustrada? Cual? Parte central ceniza?
Extremos gris grafito ? (laqueado o melamina gris grafito)
Vidrio fume?
b) Como sube el tendido de cables a la mesa?
c) La caja de MDF lleva zócalo ducto para los tomas?”
Respuesta Nº 33:
a) La tapa de la mesa es de una sola materialidad: enchapada cedro lustrada. Vidrio
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fume no va. Se efectúan las aclaraciones correspondientes en el “Anexo de
Especificaciones Técnicas”. Se aclara la presente mediante el “ANEXO III – N-01”, al
que deberá estarse en lugar del plano “ANEXO III – N”.
b) Igual que lo resuelve el MPF.
c) Si
Pregunta Nº 34:
“RENGLÓN 2
20) Si el casco de la silla es gris , la base debería ser gris. En el pliego la base se pide
color gris o negro.”
Respuesta Nº 34:
Ajustarse a los solicitado en el PET. Pueden ser gris o negro.
Pregunta Nº 35:
“21) En el pliego la espuma inyectada de las sillas operativas lleva retardador de llama
bajo norma California 117, sin embargo las sillas gerenciales no.”
Respuesta Nº 35:
Ajustarse a los solicitado en el PET
Pregunta Nº 36:
“22) No corresponde la descripción de los renglones con los subrenglones del pliego
escrito con el grafico en todo el renglón sillas y sillones”
Respuesta Nº 36:
Si, se corresponde. Sólo hubo un pequeño error de numeración que no afecta en nada
a la cotización.
Pregunta Nº 37:
“1. 1.20. SUBRENGLON 20:
MESA DE REUNIÓN 2.00 m (CANTIDAD: 10)
Mesa de reunión de 1.00x2.00x0.75 conformado por plano de trabajo y 4 patas
metálicas. El plano de trabajo revestido en ambas caras con láminas decorativas
impregnadas en resinas melamínicas con certificación ISO 9002 y FSC (Forest
Stewardship Council) tipo Faplac de 25mm con canto perimetral biselado de 36mm de
PVC duro extruido certificado bajo norma ISO 9001 tipo Raukantex de Rehau con
P.V.C. de 3mm de espesor y mecanizado de aristas con radio de 3mm. Con ruedas
con freno. Las fijaciones se realizarán mediante perno de acero y tambor + prisionero
en zamac. Con terminación en bruñido negro, sistema tipo Barilotto o sistema tipo
Häfele, el cual permite armarlos y desarmarlos la cantidad de veces que sea necesario.
Dudas: El espesor es de 25 o 36mm - de ser 36mm el laminado deberá ser Fórmica y
si el canto es biselado el alma es MDF revestido en fórmica - canto biselado pintado al
tono”
Respuesta Nº 37:
Espesor de la tapa 36mm, con canto perimetral de espesor TOTAL de 36mm,
compuesto por 2 cantos de 18mm. (de PVC duro extruido certificado bajo norma ISO
9001 tipo Raukantex de Rehau con P.V.C…)
Pregunta Nº 38:
“1. 1.21. SUBRENGLON 21:
MESA DE REUNIÓN 1.22 m (CANTIDAD: 29)
Mesa de reunión de 1.22x1.22x0.75 conformado por plano de trabajo y 4 patas
metálicas. El plano de trabajo revestido en ambas caras con láminas decorativas
impregnadas en resinas melamínicas con certificación ISO 9002 y FSC (Forest
Stewardship Council) tipo Faplac de 36mm con canto perimetral de 36mm de PVC duro
extruido certificado bajo norma ISO 9001 tipo Raukantex de Rehau con P.V.C. de 3mm
de espesor y mecanizado de aristas con radio de 3mm. Con ruedas con freno. Las
fijaciones se realizarán mediante perno de acero y tambor + prisionero en zamac. Con
terminación en bruñido negro, sistema tipo Barilotto o sistema tipo Häfele, el cual
permite armarlos y desarmarlos la cantidad de veces que sea necesario.
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Dudas: Favor informar la terminación, porque solicitan espesor de 36 canto ABS 3mm,
y nos informa el mayor fabricante de placas que no existe ese espesor, por lo que se
consulta si la terminación es Aglomerado 36mm revestido una cara en fórmica y la otra
cara contrachapa industrial marrón, canto ABS 3mm al tono”
Respuesta Nº 38:
Espesor de la tapa 36mm, con canto perimetral de espesor TOTAL de 36mm,
compuesto por 2 cantos de 18mm. (de PVC duro extruido certificado bajo norma ISO
9001 tipo Raukantex de Rehau con P.V.C…)
Pregunta Nº 39:
“es posible realizar una visita de obra para poder cotizar?”
Respuesta Nº 39:
Si, el día 24 de octubre a las 14hs iniciando en la sede de la Av Cabildo.
Pregunta Nº 40:
“si se cotiza sólo las sillas, es necesario realizarla?”
Respuesta Nº 40:
Si.
Pregunta Nº 41:
“Es necesario preparar el plan de trabajo?”
Respuesta Nº 41:
Si.
Pregunta Nº 42:
“RENGLON 1.36 subrenglon 36.
CONSULTA: con lo que expresan por escrito y lo que esta dibujado, tomo en cuenta a
una mesa de reunion de 2500x1000x750mm con la tapa en mdf en madera natural de
25mm, o melamina central ceniza y extremos grafito? El centro indica vidrio fume con
boca pasacable con caja mdf enchapada eso seria por debajo de la tapa? Los cantos
biselados seria a 45º siendo enchapado o melaminizados, con patas metálicas
pintadas aluminios”
Respuesta Nº 42:
A los efectos de aclarar lo requerido, se adjunta Anexo Especificaciones Técnicas
correspondientes al renglón “1.36 Subrenglón 36”.
Pregunta Nº 43:
“…respecto a la mesa de reuniones 1.20 / 1.21 / 1.22 / 1.23 y 1.36: la tapa sera de mdf
madera lustrada? 25mm o color ceniza con extremos grafito, con centro de vidrio y caja
inferior de canalización? Los cantos serán a canto a 45º?
Podría cotizarla, por ejemplo en la opción de 2200x1500x740mm con dos tapas
centrales de 1100x700 - queda un ranura en mdf de 1100x100 y dos tapas en los
extremos semicircular de 550x1500 con 4 bases puntuales Ø4“, la duda surge porque
ellos colocan en la parte escrita accesorio central en vidrio fumé removible pasacables
con caja en MDF enchapada, entonces ¿lleva en la ranura mdf pintado ceniza o no? no
esta claro.- En la opción de 4200x1500x740mm con las 4 tapas centrales de 1750x700
- 2 queda un ranura en mdf de 1750x100 y dos tapas en los extremos semicircular de
550x1500 con 6 bases puntuales Ø4“, la duda surge porque ellos colocan en la parte
escrita accesorio central en vidrio fumé removible pasacables con caja en MDF
enchapada, entonces ¿lleva en la ranura mdf pintado ceniza o no? no esta claro.”
Respuesta Nº 43:
Renglón 1.20 y 1.21:
Se deberán realizar conforme lo estipulado en PET y se deberá tener en cuenta la
respuesta a la consulta Nº 37 que se transcribe a continuación:
“Espesor de la tapa 36mm, con canto perimetral de espesor TOTAL de 36mm,
compuesto por 2 cantos de 18mm. (de PVC duro extruido certificado bajo norma ISO
9001 tipo Raukantex de Rehau con P.V.C…) “

N° 3778 - 27/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°167

Renglón 1.22 y 1.23:
Según respuesta a consulta Nº 20: “En todos los casos, la parte central será color gris
ceniza y los extremos semicirculares color gris grafito. La unión de los dos materiales
se realizará sobre las patas.
Respecto al renglón “1.36 Subrenglón 36” se aclara mediante el ya referido Anexo con
las Especificaciones Técnicas correspondientes.
Pregunta Nº 44:
“Cada piso puede recibir su entrega? O habrá un lugar para el destino gral?”
Respuesta Nº 44:
Si, efectivamente, en cada piso se acopiará lo correspondiente al mismo.
Pregunta Nº 45:
“Qué cantidad de ascensores están asignados para subir los materiales? Cual es el
peso permitido y sus dimensiones?”
Respuesta Nº 45:
Se asignará un único ascensor, que estará a disposición tanto para el trabajo de obra
(otra licitación en curso) como para mobiliario. Las dimensiones se pueden tomar de
los planos que forman parte de esta Licitación y el peso aproximado es de 900 kg.
Pregunta Nº 46:
“Cual es la fecha estimada de adjudicación, esta pregunta esta destinada para el
análisis de proveedores y personal disponible en fechas de periodo vacacional.”
Respuesta Nº 46:
No es posible determinar fecha ya que la misma depende de muchos factores.
Pregunta Nº 47:
“Por tratarse de un armado inmediato y a modo de agilizar tiempos y costos,
estimamos no conveniente el embalaje, siendo en este caso, nuestra empresa la que
asumiría la responsabilidad de una entrega impecable.”
Respuesta Nº 47:
El mobiliario se debe entregar tal y como indica el Pliego.
Pregunta Nº 48:
“Se puede ingresar al estacionamiento de PB? Hay cocheras destinadas para el
personal? Pueden ingresar fletes?”
Respuesta Nº 48:
Si, se puede ingresar para descargar el mobiliario.
Pregunta Nº 49:
“Se puede descargar y maniobrar con Clark?”
Respuesta Nº 49:
Si, solo en el área de cocheras.
Pregunta Nº 50:
“Horario de descarga”
Respuesta Nº 50:
Para descarga en vía pública según normativa vigente. Para la descarga dentro del
inmueble en el horario de trabajo (lunes a viernes de 8 a 19hs y los sábados de 8 a
14hs).
Pregunta Nº 51:
“Estacionamiento / habilitación de cocheras”
Respuesta Nº 51:
Como se contestó en la consulta oportunamente efectuada por la misma empresa, las
cocheras solo podrán ser usadas al momento de la carga y descarga.
Pregunta Nº 52:
“Horario de entrada y salida de armadores?”
Respuesta Nº 52:
Se deberá cumplir la normativa vigente del Gobierno de la CABA
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El horario lo dispondrá la empresa según sus necesidades para cumplir con los plazos.
Se podrá trabajar de lunes a viernes de 8 a 19hs y los sábados de 8 a 14hs.
Pregunta Nº 53:
“Posibilidad de armado nocturno?”
Respuesta Nº 53:
NO.
Pregunta Nº 54:
“Armado en feriados y fines de semana?”
Respuesta Nº 54:
Si, respetando los horarios fijados por el Gobierno de la CABA para ruidos molestos.
Pregunta Nº 55:
“En todas las plantas tipo hay tabiques sin colorear, se trata de tabiquería de durlock?”
Respuesta Nº 55:
SI.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
ANEXO

Gustavo Sá Zeichen
Jefe de la oficina de despacho, legal y técnica a cargo de la unidad operativa de
adquisiciones

OL 3994
Inicia: 27-10-2011

Vence: 27-10-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
Circular Con Consulta Nº 2/11 - Contratación Directa CCAMP Nº 02/2011
Expediente CCAMP Nº 30/2011
Objeto: ”Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del Ministerio
Público”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de octubre de 2011.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Contratación Directa CCAMP Nº 02/2011,
tendiente a lograr la adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del
MINISTERIO PÚBLICO, a efectos de responder a la consulta efectuada por la firma
TRAZZO S.A.:
Pregunta Nº 1:
“Tema muebles SUM (cantidad 90m) / Muebles office (cantidad 25 ud)
Consulta: no están las medidas de profundidad de ambos muebles.”
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Respuesta Nº 1:
La profundidad de ambos muebles es de 0.60m, respetando la profundidad estándar
que se acostumbra para muebles de este tipo.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
Gustavo Sá Zeichen
Jefe de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica
a cargo de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 4101
Inicia: 27-10-2011

Vence: 28-10-2011

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.
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

PROCURACION GENERAL
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 28-10-2011
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Licitación desierta - Disposición Nº 84-DGTAL/2011
Licitación Pública Nº 2506/2011, Desierta: Disposición Nº 84-DGTAL/2011 de fecha 21
de octubre de 2011.
Clase: etapa doble.
Objeto de la contratación: climatización para el edificio sede de la Procuracion
General.
Fundamento: Acta Nº 2794/2011 de fecha 18/10/2011.
Guillermo de la Cruz
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 4038
Inicia: 25-10-2011

Vence: 27-10-2011

Defensor General - Ministerio Público CABA
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición de licencia software - Licitación Pública Nº 16/11
Expediente Nº 126/11
Fecha de apertura: 08 de noviembre de 2011 a las 13 horas.
Lugar de apertura: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones.
Retiro de pliegos: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos: gratuito
Consultas: comprasdefensoria@jusbaires.gov.ar
Alejandro Formento
Jefe Oficina De Administración Y Presupuesto

OL 4058
Inicia: 26-10-2011

Vence: 27-10-2011

Edictos Particulares

Retiro de Restos
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en la Bóveda de la flia.
Baret de Moyano ubicada en el cementerio de la Recoleta, el terreno formado por las
sepulturas 4,5 y 6, y el terreno anexado, tablón nº 46, sección 1 que deberán retirarlos
dentro de los 5 días de la fecha, en el caso contrario se solicitará a la Dirección
General de Cementerios la cremación y posterior destino de las cenizas.
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Solicitante: Eduardo Juan Tapia
EP 361
Inicia: 27-10-2011

Vence: 2-11-2011

Transferencia de Habilitación
Se avisa que José Luis Mareque, con DNI 14.441.040, con domicilio en Malabia N°
2550 de San Justo Provincia de Buenos Aires, transfiere a Mónica Esther Lopez
Valenzuela con DNI 18.862.783, domiciliada en Belén N° 367 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Local ubicado en Av. Cal ao N° 1218 Planta Baja y
Entrepiso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habilitado por Expediente N°
16315/ 2008 ante G.C.A.B.A. por los rubros: Peluquería y Barbería (604110), Salón de
Bel eza (1 o mas gabinetes) (604126) .- Reclamos de Ley en el domicilio del local.
Solicitantes: Mónica Esther Lopez Valenzuela
EP 351
Inicia: 21-10-2011

Vence: 27-10-2011

Transferencia de Habilitación
AL-SEB S.R.L. transfiere la Habilitación Municipal a AJUGA S.R.L. con domicilio en la
Av. Santa Fe 3618, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la
Av. Santa Fe 3618 planta baja, que funciona en carácter de Comercio Minorista
Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266
(601.040). Casa de Lunch (602.010). Café - Bar (602.020). Despacho de Bebidas,
Wísqueria, Cervecería. (602.030). Billares y Pool (Actividad accesoria) (800.070).
Por Expediente Nº 5874/2001. Observaciones: Por el rubro (800.070), dos (2) mesas
de billar-poll de conformidad con lo dispuesto en los Decretos Nº 2357/83 y 1822/84.
Libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de Ley en Av. Santa Fe 3618 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Claudio Enrique Toranzo (Apoderado)
EP 352
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

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, P.B., piso 1º, CABA,
que funciona como “Fábrica de herramientas de mano y para máquina, fábrica de
cuchillería, fábrica de clavos y producción de bulonería, fabricación de resortes”
mediante el Expediente Nº 50486/2000, a FEMSAL S.A. con domicilio en calle José
Ignacio Rucci 4676 CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Corrales
1727/29, P.B., piso 1º, CABA.
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Solicitante: FEMSAL S.A.
EP 357
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

Transferencia de Habilitación
José Riveiro, dom. Av. Caseros 896, Capital Federal transfiere la Habilitación
Municipal, rubro Hotel, por Expediente Nº 142168/1949, para el inmueble ubicado en la
Av. Caseros 896 y Tacuarí 1718. Además, conforme surge por igual Sistema, obran
constancias de una solicitud de transferencia a nombre del mismo, para funcionar
como “Hotel Alojamiento”, por Expediente Nº 137409/1967, actividad que no llegará a
inscribirse, por la Av. Caseros 896, a Foxas S.A. con domicilio en Av. Caseros 896,
Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo Local.
Solicitante: Élida Torres Cristaldo
EP 358
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

Transferencia de Habilitación
Eugenio E. Franco, con domicilio en la Avenida de Mayo 605, piso 11, CABA, avisa que
transfiere la habilitación de la Empresa HART S.A. CUIT Nº 30-53620167-6, con
domicilio en la Avenida de Mayo 605, piso 11, CABA, la cual funciona en carácter de
“OFICINA COMERCIAL” mediante el Expediente Nº 47926/1997, a CHARGEURS
WOOL ARGENTINA S.A. CUIT Nº 3053620167-6, con domicilio en la Avenida de
Mayo 605, piso 11, CABA, la cual continuará funcionando en carácter de “OFICINA
COMERCIAL” mediante el Expediente Nº 47926/1997.
Solicitantes: Chargeurs Wool Argentina S.A.

EP 360
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

Transferencia de Habilitación
Jorge Banchero (LE 5.081.595), y Eduardo Erusalimsky (DNI 10.687.572) ambos
domiciliados en Av. Independencia 3402 CABA avisan que transfieren habilitación
municipal del local sito en Virrey Liniers 809 y Av. Independencia 3402 PB y sótano
CABA, superficie: 116,72m2 que funciona como: “com. min. venta de animales
domésticos – venta de alimen. y especif. veterinarios y art. para animales domésticos, peluquería y otros servicios para animales domésticos - consultorio profesional
(consultorio veterinario)” Expte. Nº 2631/1992 a Clínica Veterinaria Fenix S.R.L.
representada por su gerente Jorge Banchero (LE 5.081.595) domiciliado en Av.
Independencia 3402 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av.
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3402

CABA.

Solicitantes: Jorge Banchero
Eduardo Erusalimsky
EP 362
Inicia: 27-10-2011

Vence: 2-11-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES
Citación
El Director General de la Dirección General de Administración de Infracciones cita y
emplaza a toda persona que se considere con derecho respecto de los vehículos que
debajo se consignan, a concurrir a esta Dirección General ubicada en Carlos Pellegrini
211, 1° piso, C.A.B.A., dentro del término dispuesto en la presente notificación a
efectos de regularizar su situación en relación al vehículo cuya titularidad sostenga;
caso contrario, en el lapso de 72 hs. contadas a partir del vencimiento del plazo, se
procederá a la compactación y disposición final del vehículo.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los (5) cinco días computados desde
el siguiente de la última publicación (art. 62, Dto. N° 1.510/97).
Fiat Palio s/chapa Bordeaux.
Fiat Spazio s/chapa Beige.
Ford Falcon s/chapa Chasis KA02EM15440.
Renault 9 s/chapa (oxidado) robo 22/03/95.
Fiat Utilitario Gris.
Marcelo S. D´alessandro
Director General
EO 1502
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 1.063.495/11
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Notifícase al Sr. Diego Marcelo Lemos (DNI 23.866.802) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1468
Inicia: 24-10-2011

Vence: 26-10-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente N.° 1.557.259/10
Cítase por el término de cinco (5) días a “Doña Armanda Navarro”, Titular de la
Bóveda ubicada en la Sección 1ª, Tablón 53, Sepulturas 2 y 3 del Cementeriode la
Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la
situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M.
4537 AD. 480.1).
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Néstor Pan
Director General
EO 1456
Inicia: 24-10-20111

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente N° 1.557.259/10
Cítase por el término de cinco (5) días a la “Sucesión de Antonio Díaz de Viviar”,
Titulares de la Bóveda ubicada en las, Sección 1ª, Tablón 53, Sepulturas 2 y 3 del
Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, Departamento
Obras y Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la
situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M.
4537 AD. 480.1).
Néstor Pan
Director General
EO 1457
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente N° 1.557.259/10
Cítase por el término de cinco (5) días a “Doña Zulema Navarro”, Titular de la Bóveda
ubicada en la Sección 1ª, Tablón 53, Sepulturas 2 y 3 del Cementeriode la Recoleta, en
la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la
calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la situación respecto al alto grado
deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso contrario se declarará de oficio su
caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 4537 AD. 480.1).
Néstor Pan
Director General
EO 1458
Inicia: 24-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS

Vence: 28-10-2011
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Notificación - Expediente N°º 299.036/11
Notifícase a la Arquidiócesis de Buenos Aires que en caso de no presentarse los
mismos resultará de aplicación el artículo 58º de la Ordenanza Nº 27590/MCBA/73.
Articulo 58º : “Los sepulcros en estado de abandono, los que obstruyen calles,
caminos, crcas y veredas, y en general, todos aquellos que ocasionen un perjuicio al
interés público o privado, deberán ser puestos en condiciones dentro del término de un
año contando desde la fecha de publicación de la presente ordenanza. Si al
vencimiento de dicho plazo no se hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto
precedentemente, la Intendencia Municipal tomará posesión de aquellos sepulcros y
realizará lo que sea procedente por cuenta de los respectivos titulares previa
publicación de edictos por cinco días en el Boletín Municipal y en un diario de gran
circulación en la ciudad de Buenos Aires. Si los titulares, luego, no abonaren los gatos
habidos, la Intendencia Municipal demandará el cobro por la vía judicial, siendo de
aplicación el procedimiento que establece el artículo 17 de la presente
reglamentación.”.
Néstor Pan
Director General
EO 1436
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - Expediente Nº 27.090/97
Notifícase a Dña. Catalina Lucila; Dña. Felicia María Eugenia y D. Eusebio
Calderón de la Barca y Villarino, en carácter de Titulares de la Bóveda ubicada en la
Sección 9, manzana 7, tablón 10, lotes 1,2,3, y 7, 8 y 9 del Cementerio de la Chacarita
que deberán comparecer en la Dirección General de Cementerios (Departamento
Concesiones y Transferencias) en el horario de 08.00 a 13.00 hs. Sita en la calle
Guzmán 730 1º Piso de ésta Cápital, a fin de ratificar o desistir del trámite de
renovación de la concesión solicitada por representantes de la Fundación María
Calderón de la Barca, mediante Expediente Nº 27.090/1997, atento que la misma
operó su vencimiento el 1º de julio de 1994.
Néstor Pan
Director General
EO 1418
Inicia: 24-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - Nota N° 1.817.814-DGCEM/11

Vence: 28-10-2011
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Notifícase a Don Serafín Oterino que en caso de no presentarse los mismos resultará
de aplicación el artículo 58 de la Ordenanza N° 27.590-MCBA/73.
Articulo 58: “Los sepulcros en estado de abandono, los que obstruyen calles, caminos,
crcas y veredas, y en general, todos aquellos que ocasionen un perjuicio al interés
público o privado, deberán ser puestos en condiciones dentro del término de un año
contando desde la fecha de publicación de la presente ordenanza. Si al vencimiento de
dicho plazo no se hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, la
Intendencia Municipal tomará posesión de aquellos sepulcros y realizará lo que sea
procedente por cuenta de los respectivos titulares previa publicación de edictos por
cinco días en el Boletín Municipal y en un diario de gran circulación en la ciudad de
Buenos Aires. Si los titulares, luego, no abonaren los gatos habidos, la Intendencia
Municipal demandará el cobro por la vía judicial, siendo de aplicación el procedimiento
que establece el artículo 17 de la presente reglamentación.”
Néstor Pan
Director General
EO 1438
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.301.463-DGINSP/10
Intímase a Ceriello Oscar Enrique y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Remedios 4853, 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 1486
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.356.200-DGINSP/10
Intímase a Opción Turística S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en San
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Blas 1832, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1488
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.356.853-DGINSP/10
Intímase a Freire Luis Eduardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Estomba 1512, Esquina Av. de Los Incas, a realizar la, desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1480
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.467.829-DGINSP/10
Intímase a Sarcinella Domingo Humberto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Holmberg 1575, a realizar la, reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
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ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1481
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.467.837-DGINSP/10
Intímase a Est. Nac. Arg. Admin. de Parques y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Av. Santa Fe 5315, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1489
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 147.875/11
Intímase a Estado Nacional Argentino y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Fco. Acuña de Figueroa 981, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1490
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 287.256/11
Intímase a Vasino Josefa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Álvarez
Jonte 3744/42, 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 1491
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 360.335/11
Intímase a Scionico Juan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Gurruchaga
459, 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 1492
Inicia: 25-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 31-10-2011
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Intimación - Expediente N° 480.617/11
Intímase a Schinocca Luis Héctor y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cnel. Ramón L. Falcón 5020, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1482
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 568.625/11
Intímase a Dorraelias y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Monroe 2523, a
realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1483
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1.181.476/11
Intímase a Alcorta Parle S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Honduras
4614, esq. Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1492, 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
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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 1493
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 969.625-DGINSP/10
Intímase a Ishaat S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 3953/57/63/65/71, a realizar la, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1478
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.211.571-DGINSP/10
Intímase a Bataglia Francisco y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Echeverria 4299/95, Esq. Donado 2007, 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 1479
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.342.111-CGPC1/10
Intímase a Avenida Independencia 907 S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Tacuarí 787, esq. Av. Independencia 901, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1487
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 92-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Castellano Eliseo Daniel (DNI 12.753.013), que por Resolución Nº 92/PD/2009 de
fecha 8/04/2009, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa de la U.C. Nº
57.051, ubicada en la Mza. 12 Torre B Block 7 Piso PB Dto. “B” del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia De Buenos Aires, por transgredir las Cláusulas 3 ª y 7ª en los términos
de la 9ª y 11ª del citado instrumento.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).

N° 3778 - 27/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°184

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1499
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 12001-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Jáuregui Héctor Rene (DNI 5.819.371), que por Resolución Nº 1092/SS/1995 de
fecha 16/11/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
60072, ubicada en la Mza. 30 Torre A Block 2 Piso 2 Dto. C del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia De Buenos Aires, dispuesta por Resolución Nº 3122/SS/1983, por haber
incurrido su titular en morosidad en los pagos de la misma.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1500
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 12002-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Fernández, Daniel Emeterio (DNI 12.255.236), que por Resolución Nº 962/SS/1998
de fecha 16/09/1998, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa de la
U.C.Nº 57.573, ubicada en la Mza. 35 Torre B Block 10 Piso 1º Dto. “D” del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia De Buenos Aires, por transgredir la Cláusula 4ª y en los
términos de la 9º y 11º del citado instrumento.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
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su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1501
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 503-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Azucas, Luisa Ramona (DNI 93.386.600); que por Disposición Nº 503/GG/11 de fecha
17/10/11, se ha procedido a rescindir el Acta de Tenencia Precaria que suscribiera con
la ex C.M.V. – actual I.V.C. – en fecha 15/01/02, respecto el inmueble ubicado en la
calle Suárez Nº 501/515, piso P.B. Dto. “B” de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
(U.C.Nº 86.669); por haber transgredido las Cláusulas CUARTA – obligaciones de
ocupación personal del inmueble con su grupo familiar declarado – y NOVENA – pago
de servicios, tasas, contribuciones y expensas -, en los términos de la Cláusula
DECIMA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 5.304/CMV/2.001 y
agdos.
Asimismo, se le hace saber a dicho adjudicatario, que la referida Disposición es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. De la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 1494
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 508-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Miranda, Alberto Raúl (C.I. 8.057.705), y/o eventuales ocupantes, que por Disposición
Nº 508/GG/11 de fecha 19/10/11, se deja sin efecto el Boleto de Compraventa de fecha
02/11/1978, respecto de la vivienda ubicada en la calle Lacarra y Mariano Acosta,
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Block 45, Piso 1º, Dpto.”G”, Bº Villa Soldati, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, (U.C.Nº 47.188); por la inobservancia de la Cláusula SEPTIMA y OCTAVA, en
los términos de las Cláusulas NOVENA y UNDÉCIMA del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 1950/CMV/1999.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 1495
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 526-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Julia, Patricio Marcelo (DNI 17.245.141), que por Disposición Nº 526/GG/11 de fecha
21/10/2011, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa Provisorio que
suscribiera con la ex C.M.V. – actual I.V.C. – en fecha 09/10/87, respecto el inmueble
ubicado en la Av. Francisco F. de la Cruz Nº 5.791, Grupo 2, Escalera 2, Piso 1º,
Depto. 339 del C.U. Mascías de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (U.C.Nº
66.148), por haber transgredido la Cláusula CUARTA – pago de cuotas de amortización
– y SEPTIMA – obligación de ocupación personal del inmueble -, en los términos de las
Cláusulas NOVENA y DECIMO PRIMERA del citado instrumento, según lo actuado en
la Nota Nº 5.057/IVC/2.006.
Asimismo, se le hace saber a dicho adjudicatario, que la referida Disposición dictada es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a los establecido en los arts.103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 1496
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 527-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Tabacchi, Ester Lucía (DNI. 5.974.370), que por Disposición Nº 527/GG/11 de fecha
21/10/2011, se ha procedido a rescindir el Contrato de Comodato por trasgresión a la
Cláusula Primera, en los términos de la Cuarta del citado instrumento, en relación a la
U.C.Nº 91.074, sita en Castro Barros 929, Piso 6º, Dto. “B” de esta Ciudad, conforme lo
actuado en la Nota Nº 13620/IVC/07 y agdos.
Se hace saber asimismo a la interesada que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos de notificado el acto /Conf. Arts. 103 y 107 del Decreto
1510/97, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del Decreto mencionado.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 1497
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-09-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 532-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a las
Sras. Gladys Patricia Botti, Georgina Susana Botti y Ana María Padin de Botti,
que por Disposición Nº 532/GG/11 de fecha 24/10/2011, se ha procedido a rescindir el
Boleto de Compraventa oportunamente suscripto correspondiente a la unidad de
vivienda ubicada en el Barrio General San Martín, Block 8, piso P.B., Depto. “A” de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (U.C.Nº 37.475), por trasgresión a las
Cláusulas 5º y 9º, en los términos de la 14º, según lo actuado en la Nota Nº
1178/CMV/88 y agdos.
Se hace saber asimismo a los interesados que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos de notificado el acto /Conf. Arts.103 y 107 del Decreto
1510/97, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del Decreto mencionado.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 Ley citada).
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Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 1498
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación
Se cita por tres (3) días al Sr. Alberto Togni, DNI 4.290.267, F.C. N° 367.242, a fin de
noticiarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 190/10 que se instruye mediante
Expediente Nº 780.599/2010, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro
CANGELOSI, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440, piso 8º, Of. 87, de la
Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 20 de Octubre de 2011.
Atento a no haberse publicado el edicto ordenado a fs. 34, esta instrucción dispone: I.Reitérese la citación a prestar declaración indagatoria al ex agente Alberto Togni, F. C.
Nº 367.242, designándose fecha para el día 31 de Octubre a las 12:00 hs., debiéndose
presentar en Uruguay 440, piso 8º Of. 87, de esta ciudad, ante la actuaría del Dr.
Carlos Alejandro Cangelosi, sino concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá
con las restantes diligencias que sean necesarias para completar la instrucción del
sumario, todo ello en virtud de lo normado por el art. 13 del Decreto 3.360/68.
Notifíquese mediante edictos en el Boletín Oficial.
Liliana Accorinti
Directora
EO 1485
Inicia: 25-10-2011

Vence: 27-10-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18
Citación
Autos: Causa Nº 18.286 “García González, Mario Arcángel S/ art. 81 C.C”
El Juzgado Penal, Contravención y de Faltas Nº.18 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sito en Tacuarí 138, 5to. Piso, en la Causa Nº 18.286 “García González, Mario
Arcángel s/art. 81 C.C”, a fin de solicitarle tenga a bien publicar durante cinco (5) días
en el Boletín Oficial a su cargo, el edicto que a continuación se trascribe, conforme lo
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estipulado en el art. 63 C.P.P.C.A.B.A. “///dad Autónoma de Buenos Aires, 29 de
septiembre de 2011.- Por recibido, tómese razón y atento lo resuelto por la Sala III de
la Cámara del fuero, teniendo en cuenta que se desconoce el domicilio del imputado
-en virtud de haber mudado aquél que diera al momento de concedérsele el beneficio
de la suspensión del proceso a prueba, sin aportar uno nuevo, sumado al
desconocimiento alegado por su propia defensa-, cítese mediante edictos a publicarse
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a Mario Arcángel García González
, para que comparezca ante este Juzgado dentro del quinto día de anoticiado, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa justificada de ser declarado
rebelde y ordenar su comparendo mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 158,
159 y ssgtes. C.P.P.C.A.B.A.-art. 6 ley 12). Notifíquese urgente a las partes. Fdo. Dr.
Ricardo F. Baldomar, Juez. Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, Secretaria
Ricardo F. Baldomar
Juez
Dolores Micheltorena
Secretaria
OJ 154
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

Juzgado Provincial
JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL NRO.1,
SECRETARÍA NRO 1 DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE
MISIONES
Notificación
Causa: “Ricardo Antonio Bernardino Corona, debidamente notificado, no ha
comparecido
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro.1, Secretaría Nro 1 de la
Segunda Circunscripción Judicial de Misiones, sito en calle Buenos Aires y San Martín
de la ciudad de Oberá, Misiones, ordena notificar al Sr. Ricardo Antonio Bernardino
Corona, a fin de poner en su conocimiento y demás efectos legales, la siguiente
resolución: “Obera, 03 de Diciembre de 2007. …por cuanto el demandada debidamente
notificado, no ha comparecido, lo declaro rebelde y dispongo que las providencias
sucesivas le sean notificadas automáticamente, notifíquese personalmente o por
cédula (art. 59 del C.P.CC) Fdo: Dr. Ricardo Alfredo Cassoni Juez. Publíquese por dos
días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Expte Nro.637- año
2006 SARAGOVI, GENOVEVA ALICIA C/RICARDO ANTONIO P.B. CORONA
P/USUCAPION”
Oberá, Misiones, 15 de agosto de 2011. Fdo: Dra. Mirna Andrea MÖBBS
Secretaria
Mirna Andrea Möbbs
Secretaria
OJ 163
Inicia: 27-10-2011

Vence: 28-10-2011
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Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE TRANSICIÓN EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación
Autos: Causa Nº 21636/11 “Galvan Marcelo Ernesto s/ inf.art 13944”
La Físcalía de Transición Sur en lo Penal Contravencional y de Faltas, sita en la calle
Bartolomé Mitre al 1735, piso 5 de esta ciudad (tel: 52955265) en relación a el caso Nº
21636/11caratulado “Galvan Marcelo Ernesto Galván s/ inf. art 13944”, en trámite
por ante esta Fiscalía, a fin de solicitarle que publique edictos por el término de 5 días,
con el fin de citar y emplazar a Marcelo Ernesto Galvan, titular del D.N.I. Nº
18.409.079, de nacionalidad Argentina con ultimo domicilio conocido en la calle
Achaval al 481 de esta ciudad, por el término de cinco (5) días, a fin que comparezca a
regularizar su situación procesal a esta Físcalía, sito en la calle Bartolomé Mitre al
1735, piso 5 de esta ciudad, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P.P.B.A.). Como recaudo legal, se trascribe a
continuación el auto que lo ordena el libramiento del presente: “En atención al estado
de los presentes actuados, cítese y emplácese a Marcelo Ernesto Galvan, de
nacionalidad Argentina, con último domicilio conocido en la calle Achaval al 481 de esta
ciudad, titular del D.N.I. Nº 18.409.079, por el término de cinco (5) días, a fin que
comparezca a regularizar su situación procesal a esta Físcalía, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y ordenar comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P.C.A.B.A). A
tales fines, librese oficio al Sr. Jefe a cargo del Departamento de Boletines del GCABA.
Notifíquese por Secretaria al Sr. Defensor Oficial”. Fdo: Graciela Eva Navarro, Fiscal.
Ante mí: Roxana Ortiz, Prosecreataria coadyuvante. Fdo: Graciela Eva Navarro
Fiscal
Graciela Eva Navarro
Fiscal
OJ 155
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Autos: “Sueldo Sebastián s/inf. art (s). 149 bis Amenazas-CP
El Dr. Calo Maiza Diego, titular del Equipo “E” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del legajo de investigación 22599/11 caratulado “Sueldo Sebastián s/inf.
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art
(s).
149
bis
Amenazas-CP
,
cita
a
los
Sres.
Guillermo
Sueldo
y
Sebastián
Sueldo,
para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificados comparezcan a esta
sede fiscal, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle al Juez
interviniente su rebeldía y orden de captura. Fdo: Liliana Vera Secretaria
Liliana Vera
Secretaria
OJ 156
Inicia: 24-10-2011

Vence: 28-10-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación
Autos: “Causa 48632/10 sumario 1903/CMH Ibarrola, Jorge Luis/Infr, art. 85 CC
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Jorge Luis Ibarrola, titular de DNI 33.452.619, nacido el 25 de
diciembre de1987, de estado civil soltero, con último domicilio conocido en Deán Funes
1222, de esta ciudad, a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días
de notificado. Fdo: Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor
Maragliano Secretario
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
OJ 162
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

