N° 3790
14
noviembre
2011

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Dr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Dirección Operativa Boletín Oficial y Registro - Teléfonos: 4323-9625 , E-mail:
boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horario de 10 a 18hs.
Web:www.buenosaires.gov.ar

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de
Ministros

Pág. 18

Resolución 1349-MHGC/11

Se aprueba modificación de

Se archiva el Sumario
Pág. 11

Resolución 1858-MHGC/11

créditos
Pág. 20

Se incorpora inmuebles al
Catálogo de Inmuebles Patrimoniales
Pág. 21

Se incorpora inmuebles al

Se autoriza corte de tránsito

Catálogo de Inmuebles Patrimoniales

Se deja sin efecto la

Se autoriza corte de tránsito

incorporación al Catálogo de Inmuebles

Resolución 1859-MHGC/11
Pág. 14

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Perlotti

Resolución 185-SSJUS/11
Se rescinde contrato de
Pág. 14

Resolución 824-MJYSGC/11

Patrimoniales del inmueble sito en
Pág. 24

Resolución 759-SSPLAN/11

Se autoriza corte de tránsito

Se incorpora inmuebles al

solicitado por la Asociación Civil La

Catálogo de Inmuebles Patrimoniales
Pág. 26

Se deja sin efecto la

Se autoriza corte de tránsito

incorporación al Catálogo de Inmuebles

solicitado por la Sociedad de Peregrinos

Patrimoniales del inmueble sito en

a pie al Santuario de Nuestra Señora de

Lafinur 3305

Lujan

Pág. 27

Se aprueba pliego y se

por el Programa de Seguridad Vial de

llama a Licitación Pública N° 2886/11

Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental

Pág. 15

Se aprueba pliego y se

Resolución 827-MJYSGC/11

llama a Licitación Pública N° 2906/11

Se asigna a la Dirección

Resolución 3609-SSEMERG/11

General de Defensa Civil la coordinación

Se aprueba pliego y se

y asignación de tareas y objetivos de

llama a Licitación Pública N° 2095/11

profesionales médicos

Resolución 829-MJYSGC/11
Se deja parcialmente sin

Pág. 16

Pág. 43

Ministerio de Desarrollo
Económico

Pág. 30

Se aprueba y se adjudica la
Licitación Pública N° 2115/11

Pág. 44

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos
Resolución 709-AGIP/11

Pág. 31

Se deja sin efecto la

Ministerio de Educación

Resolución N° 445-AGIP/11

Resolución 916-SSGEFYAR/11

Agencia Gubernamental de
Control

Se aprueba y adjudica la

Pág. 41

Resolución 622-MDEGC/11
Pág. 29

Resolución 3607-SSEMERG/11

de la Organización Panamericana de
Salud

Resolución 3606-SSEMERG/11

Pág. 40

Resolución 760-SSPLAN/11

Resolución 1135-SSSU/11

Se designa participante de
la reunión de grupo de trabajo organizada

Echeverría 2774

Resolución 1134-SSSU/11

vereda

Pág. 38

Resolución 754-SSPLAN/11

Resolución 1133-SSSU/11
solicitado por el Museo de Esculturas
Pág. 13

Pág. 36

Resolución 753-SSPLAN/11

Resolución 1132-SSSU/11
Pág. 23

Pág. 35

Resolución 751-SSPLAN/11

Se autoriza corte de tránsito

solictado por el Museo Anconetani

Pág. 33

Resolución 534-MDUGC/11

Resolución 1131-SSSU/11
solicitado por el Museo Carlos Gardel

Pág. 8

Ministerio de Hacienda

locación de servicios

Ministerio de Desarrollo
Urbano

solicitado por Corveil Trade SA
Pág. 7

Se aprueba modificación

Se aceptan donaciones

Se autoriza corte de tránsito

Se autoriza corte de tránsito

Resolución 656-MJGGC/11

Se aceptan donaciones

(10/08)

Resolución 1130-SSSU/11

Licitación Pública de Etapa Única N°

Administrativo N° 102/10

Resolución 1129-SSSU/11

Relaciones Institucionales

Se aprueba y adjudica la

presupuestaria

Licitación Pública N° 864-SIGAF/08

solicitado por la Dirección General de

Resolución 111-IEM/11

32-DGCYC/11

efecto la Resolución N° 804-MJYSGC/11 Pág. 18

Pág. 45

Resolución 460-AGC/11

Licitación Pública N° 2421/11

Se autoriza modificación de

Ministerio de Salud

Se renueva la inscripción en el

Disposición 89-DGADC/11

Registro Público de Lugares Bailables

contratos de locación de servicios

Pág. 46

Resolución 465-AGC/11

Se aprueban pliegos y se

Se rescinde contrato de

llama a Contratación Directa N°

locación de servicios

Pág. 47

Resolución 466-AGC/11
designación como Director de Eventos

Resolución 467-AGC/11
Pág. 49

del local con nombre de fantasía

Resolución 760-MHGC/11

Licitación Pública N° 1506/11

Pág. 50

Pág. 60

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 2293-MHGC/11

de Actividades de Empresas Privadas

Se modifica la Resolución N°

de Desinfección y Desinfestación a la

Ministerio de Salud

apertura de ofertas de la Licitación

Empresa Yes Fumigaciones

Resolución 2233-MHGC/11
Se reconoce prestación de

Disposición 99-DGHP/11
Pág. 52

Disposiciones
Ministerio de Hacienda
Disposición 334-DGCYC/11
Se aprueba pliego y se

Pág. 62

Pág. 53

Ministerio de Justicia y
Seguridad
Disposición 112-DGTALMJYS/11

Se aprueba pliego y se
autoriza el llamado a Licitación Privada N°
25/11

Resoluciones

Registro Público de Lugares Bailables

Consejo de la Magistratura

del local con nombre de fantasía Dorsia Pág. 63

Resolución 208-OAYF/11

Disposición 100-DGHP/11

Se aprueba y adjudica la

Se renueva la inscripción en el

Contratación Directa N° 26/11

Pág. 64

Disposición 101-DGHP/11
Se renueva la inscripción en el

Se dispone subrogancia del

del local con nombre de fantasía Chapa

cargo de fiscal de primera instancia en
Pág. 66

Pág. 74

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Resolución 442-FG/11

Registro Público de Lugares Bailables

Bar

Pág. 72

Poder Judicial

Se renueva la inscripción en el

del local con nombre de fantasía Black

Pág. 71

Disposición 134-GA/11

Registro Público de Lugares Bailables

llama a Licitación Pública N°

Se aprueba y adjudica la

Se autoriza prórroga de

Se reinscribe en el Registro

Agencia Gubernamental de
Control

623-0016-LPU11

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Privada N° 23/11

Pág. 51

Pág. 70

Disposición 133-GA/11

Disposición 2000-DGCONT/11

servicios

Se rectifica la partida de

Disposiciones

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de Salud

1388-MSGC-MHGC/11

Pág. 68

Disposición 104-DGHP/11

fantasía Mágico Boliviano

Se aprueba y adjudica la

Se incorporan agentes a la

Madaho's

inscripción del local con nombre de

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público
Disposición
226-DGTALMAEP/11

Se renueva la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables

Se aprueba pliego y se

Ministerio de
Hacienda-Jefatura de
Gabinete de Ministros

Planta Permanente

Pág. 56

llama a Contratación Directa N° 9060/11 Pág. 58

Se rescinde contrato de
locación de servicios

Disposición 103-DGHP/11

Disposición 381-DGTALMDE/11
Pág. 48

Disposición 102-DGHP/11

del local con nombre de fantasía Mais-UnPág. 67

Ministerio de Desarrollo
Económico

Se deja sin efecto la

Masivos

8072-SIGAF/11

Pág. 54

lo Penal, Contravencional y de Faltas

Pág. 75

Licitación 2727-DGTALMJG/11

Disposiciones

Licitación 2769-HGNPE/11

Pág. 83

Pág. 92

Licitación 2519-HNBM/11

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Hacienda

Disposición 67-UOA/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Ministerio de Educación

Licitación 2882-SSEMERG/11

Licitación 2851-DGAR/11

Se aprueba y adjudica la
Licitación Pública N° 1-CCAMP/11

Pág. 76

Pág. 93

Licitación 43-DGCYC/11
Pág. 83

Expediente 1472265-HSL/11
Pág. 94

Pág. 94

Pág. 84

Comunicados y Avisos

Expediente 932957-MEGC/11

Licitación 2886-SSEMERG/11

Ministerio de Educación

Pág. 95

Pág. 84

Comunicados 230-DOCYDD/11

Licitación 1187223-DGALPM/11

Pág. 80

Ministerio de Desarrollo
Económico

Pág. 96

Expediente 1246608-DGAR/11

Ministerio de Salud

Pág. 96

Licitación 2847-IRPS/11
Pág. 86

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Pág. 87

Licitación 2880-DGTALMDU/11

Licitación 2848-IRPS/11

Comunicados
2012910-DGCONC/11

Expediente 933041-MEGC/11

Pág. 85

Pág. 79

Comunicados 1566-GORHND/11

Pág. 95

Pág. 85

Pág. 79

Comunicados 1565-GORHND/11

Expediente 932998-MEGC/11

Licitación 2906-SSEMERG/11

Pág. 97

Licitación 2867-HGADS/11
Pág. 80

Pág. 87

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 2869-HGADS/11

Comunicados 2008867-DGET/11

Licitación 313-HGAZ/11

Expediente
1542171-DGTALMDU/11
Pág. 97

Pág. 88

Expediente
1701823-DGTALMDU/11
Pág. 88

Pág. 81

Pág. 98

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Licitación 353-HGAZ/11

Comunicados 231-DGPD/11

Licitación 2456-HNBM/11

Pág. 89

Pág. 98
Pág. 89

Pág. 81

Licitación 2488-HNBM/11

Comunicados 233-DGPD/11

Pág. 90

Pág. 81

Expediente
1701859-DGTALMDU/11

Ministerio de Cultura
Licitación 2751-DGTALMC/11
Pág. 99

Licitación 2531-IZLP/11

Licitaciones

Pág. 90

Licitación 1352-CCGSM/11
Pág. 100

Licitación 2741-IRPS/11

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Pág. 91

Licitación 2449-CCGSM/11
Pág. 100

Licitación 2956-DGTALMJG/11

Licitación 2766-HGAVS/11
Pág. 92

Pág. 82

Ministerio de Desarrollo
Económico

Expediente 2875-UGIS/11

Actuación 7-FG/11
Pág. 101

Contratación Directa
9060-DGTALMDE/11

Pág. 111

MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR CABA
Pág. 101

Pág. 123

Notificaciones
2586-SSEMERG/11

Actuación 1-AGT/11

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Notificaciones
2546-SSEMERG/11

Pág. 118

Expediente
35745-DGTALMAEP/08

Pág. 123

Notificaciones
3133-SSEMERG/11

Edictos Particulares

Pág. 124
Pág. 102

Transferencias 375-SECLYT/11

Expediente 1723512-EHU/11

Pág. 118

Pág. 103

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Transferencias 376-SECLYT/11
Pág. 119

Pág. 124
Pág. 119

Transferencias 378-SECLYT/11

Citación
1568-DGTRANSPORTE/11
Pág. 125

Pág. 119

Corporación Buenos Aires Sur

Transferencias 379-SECLYT/11

Licitación 11-CBAS/11

Citación
1567-DGTRANSPORTE/11

Transferencias 377-DGCL/11

Licitación 2731-AGIP/11
Pág. 104

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Citación
1569-DGTRANSPORTE/11

Pág. 120
Pág. 125

Pág. 104

Transferencias 380-SECLYT/11

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Pág. 120

Citación
1570-DGTRANSPORTE/11

Transferencias 382-SECLYT/11

Carpeta 19867-BCOCIUDAD/11
Pág. 105

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Licitación 2473-ERSP/11

Pág. 120

Transferencias 383-SECLYT/11

Pág. 106

Edictos Oficiales

Pág. 106

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Pág. 126

Citación
1573-DGTRANSPOTE/11

Notificaciones
1085-SSEMERG/11

Pág. 127

Notificaciones
1127-SSEMERG/11
Notificaciones
2122-SSEMERG/11
Notificaciones
2522-SSEMERG/11

Citación
1575-DGTRANSPORTE/11
Pág. 128

Pág. 122
Pág. 107

Citación
1574-DGTRANSPORTE/11
Pág. 127

Pág. 122

Licitación 7-FG/11

Pág. 126

Citación
1572-DGTRANSPORTE/11

Pág. 121

Licitación 24-ERSP/11

Citación
1571-DGTRANSPORTE/11

Pág. 121

Pág. 105

Licitación 3532-ERSP/11

Pág. 126

Citación
1576-DGTRANSPORTE/11
Pág. 128

Pág. 122

Citación 1189072-DGCEM/11
Citación
1577-DGTRANSPORTE/11

Pág. 135

Citación 1474108-DGCEM/11
Pág. 129

Citación
1578-DGTRANSPORTE/11

Pág. 136

Intimaciones 1342075-DGIHU/10
Pág. 136
Pág. 129

Intimaciones 1402657-DGIHU/10

Citación
1579-DGTRANSPORTE/11

Pág. 136
Pág. 130

Citación
1580-DGTRANSPORTE/11
Pág. 130

Notificaciones 2470-DGR/11
Pág. 137

Citación
1581-DGTRANSPORTE/11
Pág. 131

Citación
1582-DGTRANSPORTE/11
Pág. 131

Citación
1583-DGTRANSPORTE/11
Pág. 132

Citación
1584-DGTRANSPORTE/11
Pág. 132

Citación
1585-DGTRANSPORTE/11
Pág. 133

Citación
1586-DGTRANSPORTE/11
Pág. 133

Citación
1587-DGTRANSPORTE/11
Pág. 134

Citación
1588-DGTRANSPORTE/11
Pág. 134

Citación
1589-DGTRANSPORTE/11
Pág. 135

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

N° 3790 - 14/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°7

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 111/IEM/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto
Nº 232/GCABA/2010, el Expediente Nº 230.695/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Limpieza Integral
y su Mantenimiento en los predios que ocupan el Ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “CLUB ATLETICO” sito en Avda. Paseo Colón entre Cochabamba
y Avda. San Juan y el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio
“AUTOMOTORES ORLETTI” en Venancio Flores 3.519/21 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependientes del Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 12-IEM/2011 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y por Resolución Nº
23-IEM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 98-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 14/DGCyC/2011 para el día 04 de Mayo de 2011 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 05/DGCyC/2011 la comisión
evaluadora estima prudente dejar sin efecto el llamado a Licitación de acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 82º de la Ley 2095;
Que por Resolución Nº 63-IEM/2011 se dejó sin efecto la Licitación Pública Nº
14/DGCyC/2011 y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
realizar un nuevo llamado a licitación;
Que mediante Disposición Nº 253-DGCYC/2011 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 32/DGCyC/2011 para el día 26 de Agosto de 2011 a las
13.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 46/2011 se recibió la oferta
de la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
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reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 27 de Septiembre de 2011,
la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada
por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (Renglón Nº 1) en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 37 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares concordante con los Artículos 109 y 108 de la Ley 2095 y su
reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada la empresa oferente, exhibida en la
cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 32/DGCyC/2011
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación por la Dirección General
de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudicase la contratación de un Servicio de Limpieza Integral y su
Mantenimiento en los predios que ocupan el Ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “CLUB ATLETICO” sito en Avda. Paseo Colón entre Cochabamba
y Avda. San Juan y el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio
“AUTOMOTORES ORLETTI” en Venancio Flores 3.519/21 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependientes del Instituto Espacio para la Memoria a la firma LA
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de
Pesos Cuatrocientos Setenta y Un Mil Seiscientos Doce Con Veinticuatro Centavos ($
471.612,24).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Careaga

N° 3790 - 14/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°9

RESOLUCIÓN N.° 656/MJGGC/11
Buenos Aires 3 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 35/2011, y el Expediente N°1.869.659/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 167- Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, 170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 486Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud, 2051- Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2114- Unidad de Proyectos
Especiales Transporte Masivo de Buses Rápidos, 2155- Subsecretaría de Gobierno,
8187- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 10, 8191-Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 15, 8281- Dirección General de Descentralización y
Participación Ciudadana, y 8282- Dirección General de Atención Vecinal; Que, dicha
modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 486- Unidad de
Coordinación de Políticas de Juventud, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros y,
2114- Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivo de Buses Rápidos, de hacer
frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas
presupuestarias 3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados, 3.5.2Servicios especializados, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, y 3.9.9Otros servicios no especificados, de los Programas 10- Campañas Transversales de
Gobierno, 11- Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, y 45- Diseño,
Coordinación y Monitoreo de Políticas de Juventud, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas,
3.5.2- Servicios especializados, y 3.9.8- Premios y reconocimientos, de los programas
10- Campañas Transversales de Gobierno, y 45- Diseño, Coordinación y Monitoreo de
Políticas de Juventud, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 170Subsecretaría de Derechos Humanos, de hacer frente a gastos de servicios de
telefonía, para los cuales la partida presupuestaria 3.1.4- Teléfonos, telex y telefax, del
Programa 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.2.2- Alquiler de maquinaria,
equipo y medios de transporte, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, y
3.5.9- Servicios especializados, comerciales y financieros no especificados, del mismo
programa, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
167- Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y 2051Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a gastos de movilidad, para los
cuales la partida 3.7.8- Movilidad, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y 42- Coordinación Institucional e Inclusión
Participativa, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.5.2- Servicios especializados, y
3.7.2- Viáticos, de los Programas 10– Campañas Transversales de Gobierno, y
47-Asuntos Políticos, dado que las mismas cuenta con saldo suficiente para ello;
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Que, por otra parte, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la contratación de servicios
de energía eléctrica, para lo cual la partida presupuestaria 3.1.1- Energía eléctrica, del
Programa 10- Campañas Transversales de Gobierno, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del
mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a la realización de obras varias,
para lo cual las partidas presupuestarias 4.2.1- Construcciones en bienes de dominio
privado, y 4.2.4- Obras de mejora y ampliación, de los Programas 3- Actividades
Comunes a los Programas 53, 62 y 63 (Proyecto 1- Reacondicionamiento y provisión
de equipamiento para oficinas, Obra 51- Reacondicionamiento Oficinas sitas en Av. de
Mayo 591), y 62- Formación de las Comunas (Proyecto 1- Obras de Infraestructura
Comunal, Obra 60- Adecuación de las sedes de las futuras Juntas Comunales,
Geográficos 3- Comuna 3,9- Comuna 9, 10- Comuna 10, y 12- Comuna 12), no
cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 4.2.1- Construcciones en bienes
de dominio privado, y 4.2.2- Construcciones en bienes de dominio público, de los
Programas 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 11- CGP Comunal 10,
Proyecto1 - Obra 51- Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 10; Subprograma
16- CGP Comunal 15, Proyecto 1 - Obra 51- Mantenimiento Urbano Menor en la
Comuna 15), 55– Coordinación Mantenimiento Barrial En CGPC (Proyecto 1Acondicionamiento del Espacio Público, Obra 52- Regeneración Urbana Zona Sur), y
59- Procesos de Mejora Continua (Proyecto 1- Obras de mejora de la calidad de
atención, Obra 51- Construcción de centros de documentación rápida), dado que las
mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1-Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 3- Actividades Comunes a los Programas 53, 62 y
63, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 10- Campañas
Transversales de Gobierno, 11- Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses
Rápidos, 42- Coordinación Institucional e Inclusión Participativa, 45- Diseño,
Coordinación y Monitoreo de Políticas de Juventud, 47- Asuntos Políticos, 54- Gestión
de los CGP Comunales (Subprograma 11- CGP Comunal 10, y 16- CGP Comunal 15),
55- Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC, 59- Procesos de Mejora Continua, y
62- Formación de las Comunas, sin variación de metas físicas, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
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Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 1349/MHGC/11
Buenos Aires, 25 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 352.909-10 e incorporado Nº 275.672-10, mediante el cual se
instruyera sumario administrativo Nº 102-10 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución N° 1.004-MHGC-10, el Ministerio de Hacienda dispuso la
instrucción del pertinente sumario a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, en torno al robo de la suma de
pesos siete mil trescientos setenta y seis ($ 7.376.-), de la caja fuerte de la Pista de
Aprendizaje dependiente de la Dirección General de Tránsito, acaecido entre las 18:00
y las 08:00 hs. de los días 14 y 15 de marzo de 2010;
Que, por Nota N° 235.625-DGTES-10, del 15-03-10, el cajero a cargo del
Departamento Ingresos, Francisco Contartese, informó al Tesorero General Juan Pablo
Laskowsky, que al llegar a la caja para prestar servicio se encontró con un boquete en
la pared exterior, y que personal de la Pista ya había dado aviso al 911;
Que, asimismo, señala el dicente que los efectivos policiales que se presentaron en el
lugar comprobaron que la caja había sido violentada, y por el Libro de Novedades se
constató un faltante en efectivo de $ 7.376.- correspondiente a recaudaciones de los
días 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de marzo de 2010;
Que, abierta la etapa instructoria, la Dirección General de Sumarios en uso de la
facultad concedida por el artículo 11, tercer párrafo, del Decreto N° 3.360-68,
incorporado por Decreto N° 468-08, requirió la colaboración de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para que proceda a la
realización de la instrucción del sumario administrativo;
Que, en consecuencia, se recibió declaración testimonial a Francisco Contartese, a
cargo del Departamento Ingresos de la Dirección General de Tesorería, quien
manifestó que el día del hecho, al llegar a su trabajo se comunicó con el dicente el
cajero de la Pista de Aprendizaje A y B de la Dirección General de Tránsito, Claudio
González, manifestándole que habían hallado un boquete en la pared que daba al
exterior del box donde se encontraba la caja, la cual había sido violentada
extrayéndose el dinero que allí se guardaba;
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Que, prosiguió relatando el dicente que dicho cajero le comentó que estaban
esperando a la Policía y que, no obstante ello, el declarante le solicito al contador
Cascio, quien presta servicios junto a él, que vaya a las pistas, a fin de verificar los
dichos;
Que, asimismo, explicó el declarante que las pistas de marras trabajaban los fines de
semana hasta las 18 hs, pero el personal permanecía un rato más con el propósito de
terminar la tarea, por lo que el ilícito debió producirse luego de que los agentes se
retiraran. Señaló que en el lugar no tienen personal de seguridad, desde que sacaron
la custodia de la Policía Federal, encontrándose en consecuencia muy expuesto, ya
que se trata de una construcción de material en el medio de un predio descampado en
el que no hay circulación;
Que, por su parte, Rodolfo Salvador Cascio, quien cumpliera funciones administrativas
en el Departamento Ingresos, expuso que el día del hecho, el cajero Contartese le
comunicó telefónicamente lo sucedido en la caja de la Pista de Aprendizaje, ante lo
cual el dicente habló con el Jefe de Departamento Ingresos, quien le dijo que se
apersonara directamente en el lugar y que, una vez allí, vio el boquete que se
encontraba en la pared que daba a la calle e ingresaba donde funcionaba la caja;
Que, refirió que esperó junto con el cajero Contartese la llegada del personal policial, y
luego se presentaron en la Comisaria N° 52, a fin de ratificar la denuncia, refiriendo que
la Pista está en un descampado, y se constituye por una casa de material dentro de la
cual funciona la caja dependiente de la Dirección General de Tesorería;
Que, en su declaración testimonial el agente Pablo Contartese, quien se desempeñara
como cajero recaudador en la Pista de Aprendizaje A y B, manifestó que el día del
hecho se encontraba reemplazando a un compañero y cumplía un horario de 8 a 18 hs,
doble turno. Explicó que al llegar a la playa de aprendizaje se encontró con el boquete
en la pared que desde la calle accedía al lugar donde se encontraba la caja, y procedió
a llamar al celular del Contador Cascio, dado que no podía comunicarse con el
Departamento Ingresos con el propósito de que alguien se presente. Refirió que el
dicente poseía las llaves para entrar al lugar, pero decidió no hacerlo hasta que no
llegara el personal policial;
Que, posteriormente, concurría con el contador Cascio a ratificar la denuncia policial,
agregando que el lugar donde se encontraba emplazada la pista está ubicado frente a
las torres de Lugano, en un lugar descampado, que no cuenta con personal de
seguridad apostado en las cercanías;
Que, debe destacarse que oficiada la Fiscalía Nacional en lo Criminal N° 8, informó
que el sumario N° 933-10 de la Comisaria 52, corresponde a la Causa N° I-08-20764,
caratulada “N.N s/Robo”, fue reservada con fecha 26-03-10, y enviada a la Dirección
General de Investigaciones con Autor Desconocido con fecha 12-07-10;
Que, así las cosas, a la hora de valorar los hechos en orden a determinar eventuales
responsabilidades disciplinarias, procede señalar que los elementos instrumentales
agregados en autos y las declaraciones testimoniales recibidas durante la
investigación, no pudieron arrojar luz sobre lo que realmente aconteció con la suma de
pesos siete mil trescientos setenta y seis ($ 7.376.-), que se encontraba en la caja
fuerte de la Pista de Aprendizaje dependiente de la Dirección General de Transito;
Que, en tal sentido, surge de las declaraciones de Pablo Contartese, el cajero que
encontró el boquete en la pared, y de Rodolfo Salvador Cascio, quien se apersonó a
constatar el hecho, las expresiones contestes al expresar que el lugar donde se
encuentra emplazada la pista está ubicado frente a las torres de Lugano, en un lugar
descampado, que no cuenta con personal de seguridad apostado en las cercanías,
circunstancia que pudo haber sido aprovechada para perpetrar el ilícito;
Que, por otro lado, es del caso señalar lo manifestado por el Jefe del Departamento
Ingresos, Francisco Contartese, en cuanto que las pistas de marras trabajaban los
fines de semana hasta las 18 hs, pero el personal permanece un rato más con el
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propósito de terminar la tarea, por lo que el robo debió producirse luego de que los
agentes se retiraran;
Que, en efecto, no resulta factible con los elementos de juicio proporcionados precisar
las circunstancias de modo en que aconteció el hecho, por lo que no es posible
determinar autorías, ni tampoco atribuir negligencias en la custodia de los bienes;
Que, así las cosas, y aunado a ello el resultado negativo de la causa penal, deviene
inoficioso proseguir con la presente investigación en la que no se formuló reproche
disciplinario a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
184-10;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 102-10, instruido en el marco del
Expediente Nº 352.909-10 e incorporado Nº 275.672-10, a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en torno al
robo de la suma de pesos siete mil trescientos setenta y seis ($ 7.376.-), de la caja
fuerte de la Pista de Aprendizaje dependiente de la Dirección General de Tránsito,
acaecido entre las 18:00 y las 08:00 hs. de los días 14 y 15 de marzo de 2010, por no
existir elementos que justifiquen la continuación de la investigación oportunamente
dispuesta.
Artículo 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
Tránsito, de Tesorería y de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad.
Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 1858/MHGC/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.293.247/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo, el Instituto Superior de la Carrera da cuenta de las donaciones de
que fuera objeto por parte de varios donantes, consistentes en diversos ejemplares de
libros para integrar la biblioteca de dicho Instituto;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 2.640,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Instituto Superior de la Carrera, consistentes en diversos ejemplares de libros
para integrar la biblioteca de dicho Instituto, cuyo valor total asciende a la suma de
PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 2.640,00).
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Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Instituto Superior de la Carrera. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 1859/MHGC/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.293.609/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo, el Instituto Superior de la Carrera da cuenta de diversos ejemplares
de manuales, leyes, digestos y otros escritos objeto de “Apropiación” para integrar la
biblioteca de dicho Instituto;
Que el monto total de la “Apropiación” señalada asciende a la suma de $ 1.930,00;
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórase al patrimonio del Instituto Superior de la Carrera, diversos
ejemplares de manuales, leyes, digestos y otros escritos objeto de “Apropiación” para
integrar la biblioteca de dicho Instituto, ascendiendo su valor total a la suma de PESOS
UN MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 1.930,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Instituto Superior de la Carrera. Cumplido, archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 185/SSJUS/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El expediente Nº 1847557/11 y la Resolución Nº 81-SSJUS/11, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 155-SSJUS/10, se autorizó la contratación de Rubin, Vanina
Cecilia DNI Nº 20.426.243 CUIT Nº 27-20426243-3, por el periodo comprendido entre
el 12/05/11 y el 12/11/11 para prestar servicios en la Dirección General Electoral
dependiente de la Subsecretaria de Justicia de Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación
de servicios suscripto con la Dirección General Electoral, a partir del 31/10/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Articulo 1.- Rescíndase a partir del 31/10/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Rubin, Vanina Cecilia DNI Nº 20.426.243 CUIT Nº 27-20.426.243-3 y la
Dirección General Electoral, por el periodo comprendido entre el 12/05/11 y el
12/11/11, que fuera autorizado por Resolución Nº 81-SSJUS/11.
Articulo2.- 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 Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Electoral para notificación de la interesada, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 824/MJYSGC/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 477/11 y el Expediente Nº 1873505/11, y
CONSIDERANDO:
Que entre los días 15 y 16 de noviembre de 2011 el Programa de Seguridad Vial del
Área de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental de la Organización Panamericana de
la Salud llevará a cabo una reunión de grupo de trabajo sobre motociclistas en su sede
de la Ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América;
Que el representante en la República Argentina de la referida Organización, ha cursado
una nota a la Dirección General de Seguridad Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, solicitando que se autorice la participación en la reunión del Profesor Jorge
Rubino, quien se desempeña como responsable de Estadísticas y Seguridad de Moto
Vehículos de la Dirección General de Seguridad Vial;
Que asimismo, en dicha nota se pone en conocimiento del Señor Director General de
Seguridad Vial que el objetivo principal del grupo de trabajo es facilitar el debate y el
intercambio de conocimiento para elaborar una estrategia de políticas de prevención de
lesiones en motociclistas, añadiéndose que el documento resultante será publicado por
la Organización Panamericana de la Salud y distribuido estratégicamente en la región;
Que el Director General de Seguridad Vial solicita se considere la conveniencia de que
el agente invitado a participar, Profesor Jorge Rubino concurra a la reunión a

N° 3790 - 14/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°16

celebrarse;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del agente citado, como así
también hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a los viáticos;
Que los viáticos a entregar corresponden a los dos (2) días durante los cuales se
llevará adelante la reunión de referencia, dejándose constancia de que la tramitación
correspondiente a los pasajes aéreos y el alojamiento se realizó de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Decreto Nº 477/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase al agente Jorge Rubino, D.N.I. Nº 4.702.984, a concurrir a la
reunión de grupo de trabajo sobre motociclistas organizada por el Programa de
Seguridad Vial del Área de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental de la Organización
Panamericana de la Salud, a celebrarse entre el 15 y el 16 de noviembre de 2011 en la
ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América.
Artículo 2.- Entréguese al señor agente Jorge Rubino, la suma de pesos mil tres
($1.003.-) en concepto de viáticos, con cargo a rendir cuenta documentada del setenta
y cinco por ciento (75%) de los mismos.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe de pesos un mil tres ($1.003.-) en una Orden de Pago,
debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 052-20068/4, del Banco Ciudad de
Buenos Aires - Sucursal Nº 52, correspondiente a la Dirección General de Seguridad
Vial.
Artículo 4.- Dejáse establecido que el Señor Director General de la Dirección General
de Seguridad Vial, Dr. Pablo Martínez Carignano, DNI Nº 22.822.933, y el señor Luis
Gustavo Arriba, DNI Nº 21.834.757, serán responsables de la administración y
posterior rendición de fondos cuya entrega se autoriza por la presente Resolución.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Dirección
General de Seguridad Vial y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 827/MJYSGC/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2075, Nº 2506 y Nº 2894 y los Decretos Nº 695/09 y Nº 55/10, y
CONSIDERANDO:
Que desde el comienzo de la gestión de este Ministerio, en procura de su actualización
y mejora permanente en la prestación de servicios a la comunidad, se ha presentado
una considerable evolución y transformación de las funciones y competencias del
mismo, tanto como consecuencia de la creación de nuevas áreas como de la
profundización y modificación de las ya existentes;
Que las referidas acciones de mejora permanente implicaron, entre muchas otras, la
necesidad de incorporación de Profesionales de la Salud en distintas dependencias,
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con el objeto de desempeñar funciones tanto en tales áreas específicas como en otras
reparticiones de la jurisdicción, pudiéndose citar a título de ejemplo la Policía
Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que además de las nuevas incorporaciones previamente mencionadas se debe señalar
que este Ministerio ya contaba con Profesionales de la Salud que se desempeñaban en
diversas áreas, tales como las Direcciones Generales de Defensa Civil y la de
Licencias, entre otras;
Que también ha sido generador de dicha evolución el dictado del Decreto Nº 695/09,
que aprobó el Plan Director de Emergencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
indicando que la Subsecretaría de Emergencias de este Ministerio es la Autoridad de
Aplicación en lo relativo al mismo;
Que frente a la necesidad continua y concreta de optimizar recursos y funciones, con el
objeto de alcanzar una mayor efectividad y eficiencia, resulta oportuno concentrar la
asignación de tareas de todos los Profesionales de la Salud que se desempeñan en las
diversas reparticiones de este Ministerio en una sola área;
Que en atención a las responsabilidades que le competen, en virtud de las previsiones
del Decreto Nº 55/10, se advierte procedente que la coordinación en cuestión le sea
asignada a la Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias de este Ministerio;
Que asimismo, conforme lo establecido por la Ley Nº 2506, resulta de competencia de
este Ministerio resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de su
respectiva jurisdicción, adoptando las medidas de coordinación, supervisión y contralor
que considere necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su
competencia;
Que también se debe tener en consideración que mediante la Ley Nº 2894 se instituyó
el Sistema de Seguridad Pública, entre cuyos componentes se cuenta este Ministerio,
encontrándose incluido entre los objetivos fijados por dicha norma el de establecer los
mecanismos de coordinación entre las diversas autoridades para apoyo y auxilio a la
población en casos de siniestros o desastres, conforme a los ordenamientos legales
vigentes en la materia;
Que la coordinación que se establece a través de la presente determina que los
Profesionales de la Salud se desempeñarán en consonancia con las instrucciones que
les sean impartidas desde la Dirección General de Defensa Civil, pero sin que ello
signifique en modo alguno un cambio en la situación de revista de los profesionales
alcanzados por la misma;
Que en razón de lo expuesto, la citada Dirección General, dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias será la responsable de determinar los objetivos y
administrar los recursos humanos disponibles, con el fin de optimizar su aplicación;
Que corresponde determinar que a los efectos de la presente se entiende que son
Profesionales de la Salud tanto a los médicos en todas sus especialidades como a los
psicólogos, fonoaudiólogos, enfermeros, paramédicos, así como cualquier otro técnico
o diplomado en materias que se encuentren relacionadas con las Ciencias Médicas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnase a la Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias, la coordinación y asignación de tareas y objetivos de
todos los profesionales médicos que se desempeñan en diferentes reparticiones de
este Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- Establécese que la coordinación asignada no significa cambio alguno en la
situación de revista de los Profesionales Médicos alcanzados por la presente.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a las Subsecretarías de Emergencias, de Seguridad Urbana, de Justicia,
de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Defensa Civil.
Cumplido archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 829/MJYSGC/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Decreto Nº 744/10 y la Resolución Nº
804/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 1377211/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de autorización para
participar en el Curso “Policía y Comunidad” a realizarse entre los días 14 de
noviembre y 6 de diciembre del corriente en el Instituto Internacional Histadrut, Campus
Beit- Berl- Kfar Saba- Israel;
Que mediante los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 16 de la Resolución Nº
804/MJYSGC/11 se autorizó el viaje de los Sres. Inspector LP 400 Luciano Otero,
Subinspector LP 265 Hilda Rosa Suárez, Subinspector LP 1519 Carlos Abel López y
Oficial LP 1151 Yamila Grisel Elizabeth Perazzo y se facultó a la Dirección General
Contaduría a depositar en las Cajas de Ahorro de los mencionados oficiales por la
Jefatura de la Policía Metropolitana, los viáticos correspondientes;
Que por Nota Nº 1980630/11 el Superintendente de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial informa que el único agente de la Policía Metropolitana que realizará
el Curso “Policía y Comunidad” mencionado ut supra es el Oficial Mayor LP 735
Fernando Rodriguez Queijo, solicitando se desestimen las postulaciones restantes por
lo que corresponde aclarar los términos de la Resolución Nº 804/MJYSGC/11;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 999/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el artículo 1 de la Resolución Nº 804/MJYSGC/11 en
relación a los Sres. Inspector LP 400 Luciano Otero, Subinspector LP 265 Hilda Rosa
Suárez, Subinspector LP 1519 Carlos Abel López y Oficial LP 1151 Yamila Grisel
Elizabeth Perazzo.
Artículo 2.- Déjase sin efecto los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 16 de la
Resolución Nº 804/MJYSGC/11.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, y a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 1129/SSSU/11
Buenos Aires, 8 de noviembre 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 1.853.604-2011, 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 Dirección General de Relaciones
Institucionales, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre
Bolívar y Chacabuco, el día domingo 13 de noviembre de 2011, en el horario de 08:00
a 21:00 horas, con cobertura climática al día domingo 28 de noviembre de 2011 en el
mismo horario, con motivo de realizar el evento “Buenos Aires celebra a Rusia”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin
afectar bocacalles, el día domingo 13 de noviembre de 2011, en el horario de 08:00 a
21:00 horas, con cobertura climática al día domingo 28 de noviembre de 2011 en el
mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar el evento “Buenos Aires celebra a Rusia”.
Artículo 2º.- 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.
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y 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. García

RESOLUCIÓN N.° 1130/SSSU/11
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, el expediente Nº 1.924.389-2011 y el expediente
Nº 1.924.339-2011, 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, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, los días Martes 08,
Miércoles 09 y Jueves 10 de Noviembre de 2011, en el horario de 18:00 a 24:00 horas,
con motivo de realizar una serie de Eventos Artísticos;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, los días
martes 08, miércoles 09 y jueves 10 de noviembre de 2011, a partir de las 18:00 horas
hasta el comienzo del show, y en el momento de la desconcentración del público, con
motivo de realizar una serie de Eventos Artísticos.
Artículo 2º.- 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 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y 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. García

RESOLUCIÓN N.° 1131/SSSU/11
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.699.403-2011, 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, el Museo Casa Carlos Gardel, solicita permiso
para la afectación de la calzada Jean Jaures entre Tucumán y Lavalle, el día Sábado
12 de Noviembre de 2011, en el horario de 18:00 hasta la finalización del evento, con
motivo de realizar de la Noche de los Museos;
Que, la Dirección General de Cultos, solicita se de curso favorable a la gestión de los
cortes solicitados;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Museo Casa Carlos
Gardel, el corte total de la calzada Jean Jaures entre Tucumán y Lavalle, sin afectar
bocacalles, con la concurrencia de Policía Federal Argentina, el día Sábado 12 de
Noviembre de 2011, en el horario de 18:00 hasta la finalización del evento, con motivo
de realizar de la Noche de los Museos;
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas 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
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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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García

RESOLUCIÓN N.° 1132/SSSU/11
Buenos Aires, 8 de noviembre 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 1.609.887-2011, 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, el Museo Anconetani del Acordeón, solicita
permiso para la afectación de la calzada Guevara entre Av. Jorge Newbery y Maure, el
día Sábado 12 de Noviembre de 2011, en el horario de 19:00 a 02:00 horas del día
siguiente, con motivo de realizar de la Noche de los Museos;
Que, la Dirección General de Cultos, solicita se de curso favorable a la gestión de los
cortes solicitados;
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
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los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por el Museo Anconetani
del Acordeón, la calzada Guevara entre Av. Jorge Newbery y Maure, sin afectar
bocacalles, con la concurrencia de Policía Federal Argentina, el día sábado 12 de
noviembre de 2011, en el horario de 19:00 a 02:00 horas del día siguiente, con motivo
de realizar de la Noche de los Museos;
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas 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.
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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García

RESOLUCIÓN N.° 1133/SSSU/11
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
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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, el Museo de Esculturas Luís Perlotti, solicita
permiso para la afectación de la calzada de Pujol entre Méndez de Andes y Felipe
Vállese, el día sábado 12 de noviembre de 2011, en el horario de 18:00 hasta la
finalización del evento, con motivo de realizar de la Noche de los Museos;
Que, la Dirección General de Cultos, solicita se de curso favorable a la gestión de los
cortes solicitados;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitados por el Museo de Esculturas
Luís Perlotti, la calzada de Pujol entre Méndez de Andes y Felipe Vállese, sin afectar
Bocacalles, con la presencia de Policía Federal Argentina, el día sábado 12 de
noviembre de 2011, en el horario de 18:00 hasta la finalización del evento, con motivo
de realizar de la Noche de los Museos;
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas 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
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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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García

RESOLUCIÓN N.° 1134/SSSU/11
Buenos Aires, 8 de noviembre 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 1.696.017-2011, 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 Asociación Civil “La Vereda”, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 3, solicita permiso para la afectación de
la calzada Sarmiento entre Boulogne Sur Mer y Ecuador, el día domingo 13 de
noviembre y domingo 20 de noviembre de 2011, en el horario de 10.00 a 22.00 horas,
con cobertura climática para el domingo 27 de noviembre de 2011 en el mismo horario,
con motivo de realizar un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil “La
Vereda”, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 3, de la calzada
Sarmiento entre Boulogne Sur Mer y Ecuador, sin afectar bocacalles, los días
domingos 13 y 20 de noviembre de 2011, en el horario de 10:00 a 22:00 horas, con
cobertura climática al día domingo 27 de noviembre de 2011 en el mismo horario, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival
Artístico.
Artículo 2º.- 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 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y 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. García

RESOLUCIÓN N.° 1135/SSSU/11
Buenos Aires, 8 de noviembre 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 1.894.130/2011, y
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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 Sociedad de Peregrinos a pie al Santuario de
Nuestra Señora de Lujan, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día
sábado 12 de noviembre de 2011, con motivo de realizar una Procesión, en el horario
de 13:15 a 15:00 horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde la Basílica San Carlos María Auxiliadora sita en Hipólito Yrigoyen
4000, por esta, Quintino Bocayuba, Gazcón, Potosí, Av. Patricias Argentinas, Av. Díaz
Vélez, Campichuelo, Av. Ángel Gallardo, y Av. San Martín hasta Av. Gral. Paz;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Sociedad de Peregrinos a
pie al Santuario de Nuestra Señora de Lujan, el día sábado 12 de noviembre de 2011,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
Procesión, en el horario de 13:15 a 15:00 horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde la Basílica San Carlos María Auxiliadora sita en Hipólito Yrigoyen
4000, por esta, Quintino Bocayuba, Gazcón, Potosí, Av. Patricias Argentinas, Av. Díaz
Vélez, Campichuelo, Av. Ángel Gallardo, y Av. San Martín hasta Av. Gral. Paz.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
esta se desarrolla.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
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paso
de
los
peregrinos.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García

RESOLUCIÓN N.° 3606/SSEMERG/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1918133/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición del servicio de
mantenimiento y reparación para torres de iluminación solicitada por la Dirección
General de Logística de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio
de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada las Solicitud de Gastos
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2011 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
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Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición del servicio de
mantenimiento y reparación para torres de iluminación, solicitada por la Dirección
General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad por un monto total aproximado de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($
160.000,00).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 2886/2011 al amparo de lo establecido en
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 17 de Noviembre de 2011 a las 12,00 horas a llevarse a
cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita
en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5: Notifíquese el llamado a Licitación Pública a los organismos establecidos en
la normativa vigente. Hecho vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3607/SSEMERG/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1965020/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de herramientas
menores solicitada por la Dirección General de Logística de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada las Solicitud de Gastos
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debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2011 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de herramientas
menores solicitada por la Dirección General de Logística de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total de PESOS
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA ($ 48.270,00).
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 2906/2011 al amparo de lo establecido en la
Ley Nº 2095/07 hasta el día 18 de Noviembre de 2011 a las 12,00 horas a llevarse a
cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita
en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5: Notifíquese el llamado a Licitación Pública a los organismos establecidos en
la normativa vigente. Hecho vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3609/SSEMERG/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1918796/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de materiales
eléctricos solicitada por la Dirección General de Logística de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada las Solicitud de Gastos
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2011 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de materiales eléctricos
solicitada por la Dirección General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias
del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de PESOS
TRECE MIL ($ 13.000,00).
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 2882/2011 al amparo de lo establecido en la
Ley Nº 2095/07 hasta el día 17 de Noviembre de 2011 a las 13,00 horas a llevarse a
cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita
en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5: Notifíquese el llamado a Licitación Pública a los organismos establecidos en
la normativa vigente. Hecho vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 916/SSGEFYAR/11
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 472/10, N° 481/11, el
Expediente N° 31.883/08, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 827/DGIyE/08 se llamó a Licitación Pública N° 864-SIGAF-08
(10/08) para llevar a cabo trabajos de remodelación, ampliación y adecuación a
normativa de los establecimientos educativos E.M N° 2 “Rumania”-CBO II-CENS N°7
sitos en la calle Porcel de Peralta 1437 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 DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO
SETENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 2.782.178,80);
Que con fecha 14 de octubre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Ernesto Tarnousky S.A., Naku
Construcciones S.R.L. e Ing. Alonso Crespo S.A.;
Que con fecha 16 de octubre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Naku Construcciones S.R.L. por presentar una
dispersión de precios importante respecto del presupuesto oficial y se aceptan las
ofertas de Ernesto Tarnousky S.A. e Ing. Alonso Crespo S.A. considerando que las
mismas cumplen con la documentación solicitada por los pliegos licitatorios;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Naku Construcciones
S.R.L. por inconveniente al cotizar un 33,71 % sobre el presupuesto oficial y declarar
admisibles las ofertas de Ernesto Tarnousky S.A. e Ingeniero Alonso Crespo S.A. y
preadjudicar a ésta última en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir
en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento 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 a Fojas 1133/1137 el Departamento de Obras informa que la empresa Ingeniero
Alonso Crespo S.A. no está cumpliendo en otras obras contratadas con los objetivos ni
los plazos originales o extendidos fijados por la Administración;
Que mediante providencia N° 22.827/LIC/08 el Departamento de Licitaciones solicito al
Departamento de Obra que amplíe el informe mencionado precedentemente;
Que el Departamento de Obras a fs. 1139/1159 aporta antecedentes de los cuales se
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desprende que la empresa Ing. Alonso Crespo S.A. presenta problemática en la
ejecución de las obras previamente adjudicadas;
Que atento lo informado por el Departamento de Obras, el Departamento de
Licitaciones solicitó al Departamento de Asesoramiento Jurídico y Legal explicite las
sanciones aplicadas a Ingeniero Alonso Crespo S.A., lo cual se cumple a Fojas 1161,
donde se comunica que la empresa en cuestión, incurre en incumplimientos
contractuales, los que acarrearon aplicaciones de multas;
Que en atención a lo informado por el Departamento de Obras y el Departamento de
Asesoramiento Jurídico y Legal, el Departamento de Licitaciones solicitó al Área de
Control y Ejecución de Contratos que analice la siguiente oferta en grado de
conveniencia;
Que por el informe contable de fs. 1163 a 1173 se le solicitó a la empresa Ernesto
Tarnousky S.A. que presente la documentación faltante;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
636.999/DGIyE/08 y 637.171/DGIyE/08, obrando en el expediente un segundo informe
del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 333/SSGEFyAR/08
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 22 de fecha 22 de diciembre de 2008 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Ernesto
Tarnousky S.A. por la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON OCHO CENTAVOS ($ 3.284.136,08) en
razón 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 Ernesto Tarnousky S.A. los trabajos de
remodelación, ampliación y adecuación a normativa en los establecimientos educativos
de E.M N° 2 “Rumania”-CBO II-CENS N°7 sitos en la calle Porcel de Peralta 1437 del
Distrito Escolar Nº 17 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON OCHO CENTAVOS ($ 3.284.136,08);
Que en virtud de las observaciones de la Procuración General mediante Dictámen N°
082499 punto 3, se incorporó al actuado por Expediente N° 137271/2011, el recómputo
de la obra que ratifica la conveniencia de la oferta de la empresa preadjudicada.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 864-SIGAF-08 (10-08) y adjudícase a
Ernesto Tarnousky S.A. los trabajos de remodelación, ampliación y adecuación a
normativa de los establecimientos educativos E.M. N° 2 “Rumania”-CBO II-CENS N° 7
sitos en la calle Porcel de Peralta 1437 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS TRES
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS
CON OCHO CENTAVOS ($ 3.284.136,08).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS TRES
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MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS
CON OCHO CENTAVOS ($ 3.284.136,08).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a 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 Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 534/MDUGC/11
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nro. 1.904.223/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente tramita una redistribución créditos dentro de los
Programas 8, 10 y 85 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio en el
marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución se realiza a fin de afrontar registración de los gastos en
concepto de Caja Especial IV Jornadas de Humanización de Espacio Público;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2.011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 3.161/2.011
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011, ratificado por el Texto Ordenado Decreto N°
178-GCBA-2.011 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 751/SSPLAN/11
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1886600-2011, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales.
CALLE: GUARDIA VIEJA Nº PUERTA: 3579/99 - SECCION: 13 - MANZANA: 031
PARCELA: 018 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: VIAMONTE Nº PUERTA: 1662- SECCION: 05 - MANZANA: 016 - PARCELA:
011 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LAVALLE Nº PUERTA: 1918/22 - SECCION: 09 - MANZANA: 070 - PARCELA:
003 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LAVALLE Nº PUERTA: 1938 SECCION: 09 - MANZANA: 070 - PARCELA: 006
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LAVALLE Nº PUERTA: 1906 - SECCION: 09 - MANZANA: 070 - PARCELA:
001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LAVALLE Nº PUERTA: 1996- SECCION: 09 - MANZANA: 070 - PARCELA:
014 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ESPARTACO Nº PUERTA: 626 - SECCION: 48 - MANZANA: 113A PARCELA: 004 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ESPARTACO Nº PUERTA: 634- SECCION: 48 - MANZANA: 113A PARCELA: 005 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SOLER Nº PUERTA: 3908- SECCION: 19 - MANZANA: 057 - PARCELA: 010ª
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SOLER Nº PUERTA: 4002 - SECCION: 19 - MANZANA: 073 - PARCELA:
001B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: GRAL J. D. PERON Nº PUERTA: 2395 - SECCION: 09 - MANZANA: 036
PARCELA: 020ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: AZCUENAGA Nº PUERTA: 215 - SECCION: 09 - MANZANA: 036 - PARCELA:
019ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AZCUENAGA Nº PUERTA: 223 - SECCION: 09 - MANZANA: 036 - PARCELA:
018ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AZCUENAGA Nº PUERTA: 227 - SECCION: 09 - MANZANA: 036 - PARCELA:
017ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: GRAL J. D. PERON Nº PUERTA: 2301 - SECCION: 09 - MANZANA: 036 PARCELA: 030 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: GRAL J. D. PERON Nº PUERTA: 2319 - SECCION: 09 - MANZANA: 036 PARCELA: 029 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CALIFORNIA Nº PUERTA: 1735 - SECCION: 18 - MANZANA: 140 PARCELA: 023ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3680 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del 27 de setiembre de 2011 y una Nota S/Nº CAAP de 18 de agosto
de 2009;
Que por un error material involuntario se omitió en la Nota S/Nº CAAP del 18 de agosto
de 2009, en el Listado de edificios a catalogar, el inmueble sito en General Hornos
1722 (S 018 - Mz 140 - P 023ª) el cual forma una unidad con el inmueble sito en
Montes de Oca 1597 (S 018 - Mz 140 - P 023b) y por lo tanto se solicita su
incorporación al Catálogo Preventivo de la Ciudad de Buenos Aires en este acto
administrativo.
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (...)
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: GUARDIA VIEJA Nº PUERTA: 3579/99 - SECCION: 13 - MANZANA: 031
PARCELA: 018 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: VIAMONTE Nº PUERTA: 1662- SECCION: 05 - MANZANA: 016 - PARCELA:
011 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: LAVALLE Nº PUERTA: 1918/22 - SECCION: 09 - MANZANA: 070 - PARCELA:
003 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LAVALLE Nº PUERTA: 1938 SECCION: 09 - MANZANA: 070 - PARCELA: 006
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LAVALLE Nº PUERTA: 1906 - SECCION: 09 - MANZANA: 070 - PARCELA:
001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LAVALLE Nº PUERTA: 1996- SECCION: 09 - MANZANA: 070 - PARCELA:
014 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ESPARTACO Nº PUERTA: 626 - SECCION: 48 - MANZANA: 113A PARCELA: 004 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ESPARTACO Nº PUERTA: 634- SECCION: 48 - MANZANA: 113A PARCELA: 005 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SOLER Nº PUERTA: 3908- SECCION: 19 - MANZANA: 057 - PARCELA: 010ª
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SOLER Nº PUERTA: 4002 - SECCION: 19 - MANZANA: 073 - PARCELA:
001B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: GRAL J. D. PERON Nº PUERTA: 2395 - SECCION: 09 - MANZANA: 036
PARCELA: 020ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AZCUENAGA Nº PUERTA: 215 - SECCION: 09 - MANZANA: 036 - PARCELA:
019ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AZCUENAGA Nº PUERTA: 223 - SECCION: 09 - MANZANA: 036 - PARCELA:
018ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AZCUENAGA Nº PUERTA: 227 - SECCION: 09 - MANZANA: 036 - PARCELA:
017ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: GRAL J. D. PERON Nº PUERTA: 2301 - SECCION: 09 - MANZANA: 036 PARCELA: 030 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: GRAL J. D. PERON Nº PUERTA: 2319 - SECCION: 09 - MANZANA: 036 PARCELA: 029 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CALIFORNIA Nº PUERTA: 1735 - SECCION: 18 - MANZANA: 140 PARCELA: 023ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 753/SSPLAN/11
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1908385-2011, y
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CONSIDERANDO
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales.
CALLE: GAVILAN Nº PUERTA: 64/66 - SECCION: 65 - MANZANA: 99 - PARCELA: 31
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: GAVILAN Nº PUERTA: 62- SECCION: 65 - MANZANA: 99 - PARCELA: 30
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA: 6862 - SECCION: 48 - MANZANA: 119 PARCELA: 01ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MEXICO Nº PUERTA: 1775- SECCION: 12 - MANZANA: 03 - PARCELA: 19
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MEXICO Nº PUERTA: 1783 - SECCION: 12 - MANZANA: 03 - PARCELA: 18
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3680 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del 4 de octubre y 11 de octubre de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: GAVILAN Nº PUERTA: 64/66 - SECCION: 65 - MANZANA: 99 - PARCELA: 31
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: GAVILAN Nº PUERTA: 62- SECCION: 65 - MANZANA: 99 - PARCELA: 30
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA: 6862 - SECCION: 48 - MANZANA: 119 PARCELA: 01ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MEXICO Nº PUERTA: 1775- SECCION: 12 - MANZANA: 03 - PARCELA: 19
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NIVEL
DE
PROTECCIÓN:
CAUTELAR
CALLE: MEXICO Nº PUERTA: 1783 - SECCION: 12 - MANZANA: 03 - PARCELA: 18
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 754/SSPLAN/11
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 959171-2011, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada actuación se solicita la reconsideración de la valoración del
inmueble sito en la calle Echeverría Nº 2774 (Sección 039, Manzana 075, Parcela 006);
Que en reunión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) del 1 de marzo
de 2011, se entendió que el inmueble en cuestión acreditaba valores patrimoniales de
índole arquitectónico por lo que ameritaba propiciar su catalogación con Nivel de
Protección Cautelar;
Que por Resolución Nº 553-SSPLAN-2011 se incorporó con carácter preventivo al
Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dicha
finca;
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, efectuó con fecha 11 de octubre de
2011 una nueva evaluación en la cual se rectifica su posición;
Que dicha rectificación es conforme a la visita efectuada al inmueble, en el cual se
constata la situación urbana actual de la finca, considerando que la configuración del
tejido circundante perjudica sus condiciones de habitabilidad además de afectarla
espacialmente;
Que, si bien la fachada de la misma, presenta detalles de calidad, por los motivos ya
expuestos, se considera procedente rectificar lo dictaminado por Nota CAAP s/Nº de
fecha 1 de marzo de 2011, respecto a la catalogación del inmueble en cuestión;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la calle Echeverría Nº 2774 (Sección 039, Manzana 075, Parcela 006) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 759/SSPLAN/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
El Registro Nº 1542612-DGALYOC-2010, y
CONSIDERANDO
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar“ de los inmuebles sito en:
Av. Las
007b,
Av. Las
005b,
Av. Las
005a,
Av. Las
004a,
Av. Las
002,
Av. Las
007a,

Heras Nº 1768, Nomenclatura Catastral: Sección 07, Manzana 006, Parcela
Heras Nº 1692, Nomenclatura Catastral: Sección 07, Manzana 020, Parcela
Heras Nº 1666, Nomenclatura Catastral: Sección 07, Manzana 020, Parcela
Heras Nº 1660, Nomenclatura Catastral: Sección 07, Manzana 020, Parcela
Heras Nº 1628, Nomenclatura Catastral: Sección 07, Manzana 020, Parcela
Heras Nº1756, Nomenclatura Catastral: Sección 07, Manzana 006, Parcela

Que los inmuebles poseen valores urbanísticos ambientales, ya que se emplazan en el
Distrito C2 Centros Principales, que se caracteriza por ser zonas donde se localizan el
equipamiento administrativo, comercial, financiero e institucional, a escala de sectores
urbanos y que se desarrollan en correspondencia con vías de alta densidad de
transporte público de pasajeros. En este contexto, estas dos cuadras proponen un
perfil de alta densidad y una arquitectura propia de las primeras décadas del siglo XX
que consolidan la imagen del barrio de Recoleta, razones por las que se considera que
estas piezas poseen valores referenciales para su entorno urbano;
Que los edificios poseen valores arquitectónicos puesto que las cualidades principales
se basan en ser exponentes del Eclecticismo local, notándose en la mayoría de ellos la
fuerte influencia francesa en sus lenguajes ornamentales y en sus relaciones
proporcionales y de composición. En especial se destaca el edificio de Av. Las Heras
1692, que resuelve la ochava curva de la esquina con gran fuerza expresiva, al ubicar
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allí el acceso principal en coincidencia con el remate potenciando el eje compositivo
como articulación del encuentro entre la Av Las Heras y Rodríguez Peña. De esta
forma se jerarquizó la impronta de su escala y su implantación. Por otra parte el edificio
de Av. Las Heras 1768 pertenece a un eclecticismo de filiaciones inglesas, donde el
ladrillo a la vista cobra un peso expresivo no sólo por su color y textura, sino por ser el
único con estas características en ese entorno. Cabe señalar que todos los inmuebles
propuestos poseen un muy buen estado de conservación y un alto grado de
autenticidad, indicándose que sólo en el caso antedicho presenta una alteración en el
basamento producto de una modificación para el local comercial y la colocación de
publicidad. En este sentido, sería conveniente que se recupere las proporciones de
llenos y vacíos y se eliminen los desajustes
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar“, mediante Nota S/Nº CAAP-2011 de fecha 28 de junio de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nivel Cautelar a los edificios
listados a continuación, en razón de sus valores urbanísticos ambientales y
arquitectónicos:
Av. Las
007b,
Av. Las
005b,
Av. Las
005a,
Av. Las
004a,
Av. Las
002,
Av. Las
007a,

Heras Nº 1768, Nomenclatura Catastral: Sección 07, Manzana 006, Parcela
Heras Nº 1692, Nomenclatura Catastral: Sección 07, Manzana 020, Parcela
Heras Nº 1666, Nomenclatura Catastral: Sección 07, Manzana 020, Parcela
Heras Nº 1660, Nomenclatura Catastral: Sección 07, Manzana 020, Parcela
Heras Nº 1628, Nomenclatura Catastral: Sección 07, Manzana 020, Parcela
Heras Nº1756, Nomenclatura Catastral: Sección 07, Manzana 006, Parcela
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Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 760/SSPLAN/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1642093-2011, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada actuación se solicita la reconsideración de la valoración del
inmueble sito en la calle Lafinur Nº 3305 (Sección 21, Manzana 079, Parcela 001P);
Que al momento de la solicitud, el inmueble se encontraba incluido en el Catálogo
Preventivo por Resolución Nº 30-SSPLAN-2009 del 21/01/2009;
Que en reunión del CAAP de fecha 25 de octubre de 2011, el Consejo Asesor
consideró que el recurso presentado se encuentra con los plazos vencidos para su
nuevo tratamiento;
Que, asimismo, en atención a la documentación aportada, se observa que el inmueble
en cuestión no cuenta con valores patrimoniales que ameriten su protección;
Que el mencionado Consejo Asesor, indica que correspondería DESESTIMAR su
protección;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la calle Lafinur Nº 3305 (Sección 21, Manzana 079, Parcela 001P) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 622/MDEGC/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08 y 481/11, la Resolución N°
476/MDEGC/11 y el Expediente Nº 545.613/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, que
resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto Nº 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para Obras Mayores;
Que el Decreto Nº 481/11 estableció para la contratación y la ampliación de obras
públicas los niveles de decisión correspondientes a cada tipo de contratación;
Que mediante el expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública de “Puesta
en Valor, mejoramiento del espacio y un desarrollo paisajístico y funcional del Edificio
de la Fortuna Viril, “Templete” localizado en el Parque de los Patricios” con destino a
Salón de Usos Multiples, solicitado por la Subsecretaría de Inversiones, dependiente
de este Ministerio;
Que mediante Resolución N° 476/MDEGC/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y su documentación
complementaria que, como Anexo, forma parte integrante de la citada Resolución y se
resolvió el llamado a Licitación Pública N° 2.115/11, para el día 30 de septiembre del
corriente año a las 14 horas, dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nacional
referida;
Que tal como luce del Acta de Apertura N° 2.667/11 se recibió una (1) oferta
presentada por la firma R.S.T. S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
esta Dirección General, aconsejó preadjudicar a la Empresa R.S.T. S.A., por un monto
total de pesos dos millones cuatrocientos setenta y un mil doscientos ochenta y cuatro
con 50/100 ($ 2.471.284,50) según el Dictamen de Evaluación N° 2.476/11;
Que el acta emitida fue notificada a las empresas oferentes, exhibida en la cartelera del
Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que vencido el plazo establecido en el artículo 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, no se han presentado impugnaciones al citado Dictamen;
Que según el mencionado Dictamen la única oferta recibida corresponde a la firma
R.S.T. S.A., que cumplió con la totalidad de la documentación requerida por los Pliegos
de Bases y Condiciones;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF;
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Que en consecuencia, procede el dictado del presente acto administrativo por el que se
aprueba y adjudica el presente procedimiento de contratación.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.115/11, conforme el régimen
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y adjudíquese la
realización de la Obra Pública denominada “Puesta en Valor, mejoramiento del espacio
y un desarrollo paisajístico y funcional del Edificio de la Fortuna Viril, “Templete”
localizado en el Parque de los Patricios” con destino a Salón de Usos Multiples, a la
firma R.S.T. S.A., por un monto total de pesos dos millones cuatrocientos setenta y un
mil doscientos ochenta y cuatro con 50/100 ($ 2.471.284,50).
Artículo 2.- Las erogaciones correspondientes a la obra que se licita, serán imputadas a
la partida presupuestaria del año 2011 y 2012.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese por en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio en prosecución de
su trámite. Cumplido, archívese. Cabrera

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 709/AGIP/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 445-AGIP/2011 (BOCBA Nº 3728) y Nº 463-AGIP/2011 (BOCBA
Nº 3733), y
CONSIDERANDO:
Que por la primera de las normas citadas fueron designados distintos Agentes de
Recaudación del Impuesto de Sellos, en aquellos actos, contratos u operaciones que
realicen y/o intervengan, en tanto el acto u operación se encuentre sujeto al pago del
mencionado impuesto;
Que por Resolución Nº 463-AGIP/2011 se prorrogó la entrada en vigencia de dichas
designaciones hasta el 1º de Enero del año 2.012;
Que por otra parte esta administración se encuentra avocada a tareas de reingeniería
de sus sistemas informáticos de control y gestión tributaria, lo cual dificulta el
cumplimiento de las acciones impuestas por la Resolución Nº 445-AGIP/2011;
Que por tal motivo resulta aconsejable dejar sin efecto las prescripciones de la misma
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hasta tanto se generen las condiciones necesarias, tanto para esta Administración
como para los sujetos designados, a fin de poder dar cumplimiento a las obligaciones
impuestas.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 445-AGIP/2011.
Artículo 2º.- 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 Rentas. Cumplido, archívese. Walter

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 460/AGC/11
Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones N° 6-AGC/11, Nº 8-AGC/11,
Nº 13-AGC/11, Nº 14-AGC/11, Nº 15-AGC/11, Nº 18-AGC/11, Nº 22-AGC/11,
26-AGC/11, Nº 29-AGC/11, Nº 30-AGC/11, Nº 31-AGC/11, Nº 87-AGC/11, Nº
125-AGC/11, Nº 179-AGC/11, Nº 165-AGC/11, Nº 224-AGC/11, Nº 257-AGC/11, Nº
387-AGC/11 y el Expediente N° 1.767.479/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la modificación del monto de
las remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las
personas detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en distintas dependencias
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por las Resoluciones referidas
en el VISTO, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915/09, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que las contrataciones autorizadas por las Resoluciones antedichas, corresponden a
los períodos comprendidos según lo detallado en el Anexo adjunto a cada una de las
mismas;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados oportunamente,
de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo que integra la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo,
el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el monto y a partir de la
fecha estipulada en el mencionado Anexo.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, Dirección General de Fiscalización y Control, Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, todas ellas de esta AGC, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección Administrativa Financiera y a
la Dirección de Recursos Humanos, ambas de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 465/AGC/11
Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 6-AGC/11 y el Expediente Nº 1.789.673/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el VISTO, se autorizó la contratación del Sr.
Leonardo Gabriel Giudici (DNI Nº 22.913.437 y Cuit 20-22913437-0), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Leonardo Gabriel Giudici, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 20/10/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
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posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 20/10/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Leonardo Gabriel Giudici (DNI Nº 22.913.437 y Cuit
20-22913437-0), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.° 466/AGC/11
Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.624, la Resolución Nº 589-AGC/08 y el Expediente Nº 1.838.457/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que por Resolución 589-AGC/08 se designó al Sr. Hugo Enrique Marzese (D.N.I. Nº
13.582.105 y C.U.I.T. Nº 20-13582105-6) en el cargo de Director de la Dirección
Eventos Masivos dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de
esta AGC;
Que en los presentes actuados, consta el fallecimiento del Sr. Hugo Enrique Marzese,
ocurrido el día 19 de septiembre de 2011;
Que por lo expuesto deviene pertinente dejar sin efecto dicha designación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir del 19/09/2011, la designación del Sr. Hugo
Enrique Marzese (D.N.I. Nº 13.582.105 y C.U.I.T. Nº 20-13582105-6), como Director de
la Dirección Eventos Masivos dependiente de la Dirección General de Fiscalización y
Control de esta AGC, en virtud de su fallecimiento.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de
Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal y Técnica, a la
Dirección General de Fiscalización y Control y al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.° 467/AGC/11
Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 125-AGC/11 y el Expediente Nº 1.877.465/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Gabriel Leonardo Pugliese (DNI Nº 27.285.714 y Cuit 20-27285714-9), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Unidad de Sistemas
Informáticos y Procesos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), por el período comprendido entre el 1/2/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Gabriel Leonardo Pugliese, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 31/10/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 31/10/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Gabriel Leonardo Pugliese (DNI Nº 27.285.714 y Cuit
20-27285714-9), por el período comprendido entre el 1/2/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de la AGC. Cumplido
archívese. Ibañez
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Ministerio de Hacienda-Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 760/MHGC/MJGGC/11
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Expediente Nº 486261/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
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Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta a/c

ANEXO

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 2293/MSGC/MHGC/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1499564/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1388/MSGCyMHGC/2011, se designó al Dr. Juan Debas, D.N.I.
04.373.992, CUIL. 20-04373992-2, ficha 195.746, como Jefe Unidad Honorario, del
Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo establecido por Decreto N° 2604/1978;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
solicita se modifiquen los términos de la precitada Resolución, toda vez que dicha
designación fue solicitada oportunamente como Médico Consultor Honorario;
Que atento lo expuesto, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo peticionado;
Que a tal fin procede dictar la pertinente norma legal accediendo a lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 736/2004,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 1388/MSGCyMHGC/2011,
dejándose establecido que la designación dispuesta en favor del Dr. Juan Debas,
D.N.I. 04.373.992, CUIL. 20-04373992-2, ficha 195.746, lo es como Médico Consultor
Honorario, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 2233/MSGC/MHGC/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 539/08 y el Expediente Nº 41435/2007 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 539/08 se faculta a diversos funcionarios para que, en forma
conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el reconocimiento de las
prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director general, en relación con
aquellas personas que se hayan desempeñado bajo la modalidad de locación de
servicios o de obra según lo previsto en el articulo 1º del mencionado Decreto y cuyas
contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los pesos Seis Mil mensuales ($6.000,00.-)
por persona.
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios como asistencia
profesional a favor del Sr. Gomez Quinteros, Hernan LE Nº 04.417.296, en el ámbito de
la Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de Salud,
durante el periodo comprendido entre el 26/09/2005 y el 31/12/2005;
Que los motivos que dieran lugar al presente reconocimiento se fundamenta en
cuestiones administrativas, en principio, y posteriormente por falta de presupuesto en el
momento del pedido de contratación y en los ejercicios sucesivos.
Que de la misma surge que efectivamente se ha prestado dichos servicios, certificados
por autoridad competente.
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 539/08,
EL MINISTRO DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el Sr. Gomez Quinteros, Hernan
LE Nº 04.417.296 en el ámbito de la Dirección General Recursos Físicos en Salud
dependiente del Ministerio de Salud, por el periodo comprendido entre el 26/09/2005 y
el 31/12/2005 y por una retribución total de Pesos Nueve Mil Quinientos ($ 9.500,00).
Articulo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago
emergente de lo Dispuesto en el articulo anterior.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaria de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 334/DGCYC/11
Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, el
Decreto Nº 1145-GCABA-09, la Resolución Nº 596-MHGC/11, la Disposición Nº
115-DGCYC/11, la Disposición Nº 119-DGCYC/11, la Resolución Nº
1160-MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 12-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, el
Expediente Nº 1.830.685/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Subasta Inversa para la adquisición de
Equipamiento Informático con destino a esta Dirección General;
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10, el suscripto se encuentra
facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
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Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0016-LPU11 para el día 09 de
Noviembre de 2011 a las 13,00 horas bajo la modalidad de Subasta Inversa para la
adquisición de Equipamiento Informático, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-GCBA-11, el Decreto Nº
232-GCABA-10 y la Resolución Conjunta Nº 12-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un
monto aproximado de $21.000.- (PESOS VEINTIUN MIL).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), el Sr. Mario Agustín Gallo (D.N.I. 34.318.141) y el Sr. Fernando Rodríguez
Martinez (D.N.I. Nº 30.505.867).
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de UN (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 112/DGTALMJYS/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 701636/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 2421/11 para la adquisición
de equipamiento informático solicitado por la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos Nº 19338/11 y la Consulta de Ejecución de Crédito
pertinente, de donde surge que se cuenta con fondos suficientes para proceder a la
contratación mencionada;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
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Condiciones
Generales;
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que a través de la Disposición Nº 95/DGTALMJYS/11 se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº 1665912/DGTALMJYS/11 y de
Especificaciones Técnicas Anexo Nº 1665936/DGTALMJYS/11 y se llamó a Licitación
Pública Nº 2421/11, para el día 11 de octubre de 2011 a las 12:00 hs. al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, como
así también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que la citada Dirección General emitió la Planilla de Precios Referenciales de los
Renglones Nº 1 y Nº 2 no emitiendo la misma respecto del Renglón Nº 3 teniendo en
cuenta las características y la especificidad de la mencionada contratación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2725/11 se recibieron seis (6) ofertas por
parte de los siguientes oferentes “CHAVEZ ANDREA ROXANA”; “G&B S.R.L.”; ”VIOLA
ANGEL ALEJANDRO.”; “HYNET S.A.”; “DATA MEMORY S.A.” y “CITARELLA S.A.”;
Que se dio intervención a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información quien confeccionó el cuadro de asesoramiento técnico correspondiente
respecto de las ofertas presentadas;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2542/11 aconsejó que se adjudique el
renglón Nº 1 a favor de la firma “HYNET S.A.”, (Oferta Nº 4), por un monto de pesos
ochenta y cuatro mil ochocientos noventa con 35/100 ( $ 84.890,35); el renglón Nº 2 a
favor de la firma “ CHAVEZ ANDREA ROXANA”, (Oferta Nº 1), por un monto de pesos
veintitrés mil novecientos cuarenta ($ 23.940.-), y el renglón Nº 3 a favor de la firma
“VIOLA ANGEL ALEJANDRO”, (Oferta Nº 3), por un monto de pesos doscientos
noventa y siete mil doscientos treinta y uno ($ 297.231.-), todo al amparo del artículo
108 de la Ley Nº 2095;
Que asimismo en el Dictamen mencionado se aconsejó que se desestimen las ofertas
de las firmas “G&B S.R.L” (Oferta Nº 2) por el renglón Nº 1, VIOLA ANGEL
ALEJANDRO (Oferta Nº 3) por el renglón Nº 2, DATA MEMORY S.A. (Oferta Nº 5) por
el renglón Nº 1 y CITARELLA S.A. (Oferta Nº 6) por el renglón Nº 3, en razón que
dichas ofertas cotizan a precios no convenientes para esta Administración;
Que el día 24 de octubre de 2011 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia vencidos los plazos de impugnación
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente
impugnación válida alguna a la presente contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2421/11 para la adquisición de
equipamiento informático solicitado por la Dirección General de Estudios y Tecnología
de la Información y adjudíquense a favor de la firma “HYNET S.A.”, (Oferta Nº 4), el
renglón Nº 1, por un monto de pesos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa con
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35/100 ($84.890,35), a favor de la firma “CHAVEZ ANDREA ROXANA”, (Oferta Nº 1),
el renglón Nº 2, por un monto de pesos veintitrés mil novecientos cuarenta ($23.940.-),
y a favor de “VIOLA ANGEL ALEJANDRO”, (Oferta Nº 3), el renglón Nº 3, por un monto
de pesos doscientos noventa y siete mil doscientos treinta y uno ($297.231.-), todo al
amparo del artículo 108 de la Ley 2095, siendo el monto total de la presente
contratación la suma de pesos cuatrocientos seis mil sesenta y uno con 35/100 ($
406.061,35).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa.
6, correspondiente al Ejercicio 2011.
Artículo 3.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las firmas “CHAVEZ ANDREA ROXANA”; “G&B
S.R.L.”; ”VIOLA ANGEL ALEJANDRO.”, “HYNET S.A.”; “DATA MEMORY S.A.” y
”CITARELLA S.A.”, comuníquese para su conocimiento y demás efectos a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información y
remítase la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para
la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 89/DGADC/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto
Nº 232/GCBA/10, y el Expediente Nº 782.258/2011 e incorporado Expediente Nº
817.067/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación Directa Nº
8072/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/GCBA/08 para el
“Servicio de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de los Equipos de
Angiografía Digital marca Dinar para los Hospitales Generales de Agudos Santojanni,
Ramos Mejía y Fernández, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un término de doce (12) meses;
Que se acredita el los actuados que la empresa RAYOS X DINAN S.A., es la única
empresa que dada la tecnología del equipamiento en cuestión, dispone de la
información técnica, repuestos originales, instrumental y software específico ,
necesarios para llevar a cabo correctamente los mantenimientos cuya contratación se
propicia;
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Que asimismo, la firma antes citada es fabricante exclusiva de los equipos de rayos X
de marca DINAR, siendo proveedora de los repuestos originales y responsable del
mantenimiento y servicio técnico de dichos equipos;
Que en ese orden de ideas, el encuadre legal de la contratación que nos ocupa se
fundamenta en la exclusividad invocada y acreditada en los actuados mediante la
respectiva documentación;
Que obran agregadas las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria, en etapa preventiva, por el monto estimado
de la contratación que asciende a la suma de pesos doscientos sesenta y cuatro mil
veinticuatro ($ 264.024.-), con impacto sobre los Ejercicios 2011 y 2012;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Anexo I del Decreto Nº 35/11
– Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autorización y
el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada presupuesto
se consigne en los respectivos Ejercicios;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General Compras y Contrataciones,
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo
85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los cuales han de regir la contratación que se propicia,
confeccionados en base a la documentación elaborada por el área técnica de este
Ministerio de Salud, siendo los mismos de carácter gratuito de conformidad a lo
indicado en el artículo 86, punto 8 del Anexo del Decreto Nº 754/GCBA/08,
reglamentario de la Ley Nº 2095.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y su modificatorio Nº 232/GCBA/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador de
Documentos
Electrónicos
Oficiales
bajo
DI-2011-01973204-DGADC
y
DI-2011-01973283-DGADC, forman parte integrante de la presente Disposición, para la
contratación del “Servicio de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de los
Equipos de Angiografía Digital marca Dinar para los Hospitales Generales de Agudos
Santojanni, Ramos Mejía y Fernández, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un término de doce (12)
meses y por un monto aproximado de pesos doscientos sesenta y cuatro mil
veinticuatro ($ 264.024.- ).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 8072/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/GCBA/08, en base a la documentación aprobada por el
Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 16 de
Noviembre de 2011 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la
Contratación Directa convocada por el Artículo 2º de la presente, podrán imprimirse de
la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o bien ser
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retirados, sin valor comercial, de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones sita
en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Delégase 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.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las
correspondientes Partidas Presupuestarias de los Ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 6º.- Remítase invitación a la firma RAYOS X DINAN S.A., cúrsense las
comunicaciones de estilo y publíquese en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar – Compras y
Contrataciones – Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de
la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Direcciones
Generales Recursos Físicos en Salud, Regiones Sanitarias I, II y IV, y a los Hospitales
destinatarios. Filippo

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 381/DGTALMDE/11
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, el Expediente Nº
1.435.423/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas,
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 481/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para
Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda el monto de pesos un millón ($
1.000.000);
Que en su artículo 2 establece que el procedimiento de selección de contratación
directa será de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en la contratación
no supere los pesos quinientos mil ($ 500.000);
Que el Anexo II del citado cuerpo normativo establece los niveles de decisión para la
contratación y ampliación de las obras públicas menores;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra Pública
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denominada “sistema sanitario y pintura en la plataforma 1, 2 y 3 del Parque de la
Ciudad” consistente en la confección de gabinetes, cabinas sanitarias, alimentación y
distribución agua, sistema cloacal, tabique de cierre del pleno de instalaciones,
restauración de las referidas plataformas;
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a
la suma de pesos cuatrocientos sesenta y siete mil ($ 467.000) por lo que corresponde
encuadrarla como “Contratación Directa de Obra Pública Menor”;
Que se elaboraron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que regirán el presente acto licitatorio;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF, para el
año en curso.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11,

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE

Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas y su documentación complementaria que, como Anexo I y II
(DI-2011-1.992.434-DGTALMDE, DI-2011-2.000.804-DGTALMDE), respectivamente
forman parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa Nº 9.060/11 para el día 18 de noviembre de
2011 a las 14 hs., para la realización de la Obra Pública denominada “sistema sanitario
y pintura en la plataforma 1, 2 y 3 del Parque de la Ciudad”, en la confección de
gabinetes, cabinas sanitarias, alimentación y distribución agua, sistema cloacal, tabique
de cierre del pleno de instalaciones, restauración de las referidas plataformas conforme
el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos
cuatrocientos sesenta y siete mil ($ 467.000).
Artículo 4.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados
gratuitamente en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, sita en
la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N° 832, Piso 8°, de esta Ciudad, en el
horario de 10 hs. a 17 hs.
Artículo 5.- Las erogaciones correspondientes serán imputadas a la partida
presupuestaria correspondiente al año en curso.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase en la cartelera de la
Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General. Comuníquese al Parque
de la Ciudad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y remítase a la
referida Subgerencia Operativa para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Villalba

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 226/DGTALMAEP/11

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095
promulgada por el Decreto 1.772/GCBA/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/GCBA/07 y normas complementarias y modificatorias; y el Expediente Nº
303.856/11, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación mencionada tramita la licitación pública cuyo objeto es la
“Adquisición de Insecticidas y Fumigantes” con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 143-DGTALMAEP/2011, de fecha 9 agosto de 2011, se aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su respectivo Anexo, y se estableció el
llamado a la Licitación Pública Nº 1.506/11, para el día 3 de septiembre de 2011 a las
12:00 hs, al amparo de lo establecido en el articulo 31º párrafo primero de la Ley Nº
2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Circular Modificatoria Nº 1 se prorrogó la fecha de apertura de la licitación para
el día 9 de septiembre de 2011 a las 15:00 hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.434/11, se recibieron dos ofertas
correspondientes a las firmas: EUQUI S.A. y MELENZANE S.A.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, en el cual se cotejaron las
ofertas presentadas;
Que con fecha 5 de octubre de 2011 por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.347/11, se recomendó adjudicar a favor de la firma EUQUI S.A. los renglones 4 y 5
por un monto total de pesos cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve con veinte
centavos.- ($4.479,20.-); por resultar esta oferta la única y más conveniente para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con apego a lo establecido en el
artículo Nº 108 y de la citada Ley Nº 2.095;
Que fue desestimada la oferta presentada por la firma MELENZANE S.A.;
Que resultaron desiertos los renglones 3, 8, 9, 10, 11, 12 y 17;
Que resultaron fracasados los renglones 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16 y 18;
Que se ordenó la publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.347/11 en la
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cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio el Decreto Nº 232/GCBA/10,

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.506/11 para la “Adquisición de
Insecticidas” con destino a la Dirección General de Espacios Verdes, la Dirección
General de Arbolado, la Dirección General de Cementerios, la Dirección General de
Inspección, la Dirección General de Mantenimiento de Edificios, la Dirección General
del Sistema Pluvial, la Dirección General de Vías Peatonales, el Jardín Botánico Carlos
Thays, el Parque Tres de Febrero, y la Reserva Ecológica Costanera Sur dependientes
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley
Nº 2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2.- Adjudíquese a favor de la firma EUQUI S.A. los renglones 4 y 5 por un
monto total de pesos cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve con veinte centavos.($4.479,20.-).
Artículo 3.- Desestímase la oferta presentada por la firma MELENZANE S.A.
Artículo 4.- Decláranse desiertos los renglones 3, 8, 9, 10, 11, 12 y 17.
Artículo 5.- Decláranse fracasados los renglones 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16 y 18.
Artículo 6.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 7.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 8.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección
General de Espacios Verdes, la Dirección General de Arbolado, la Dirección General
de Cementerios, la Dirección General de Inspección, la Dirección General de
Mantenimiento de Edificios, la Dirección General del Sistema Pluvial, la Dirección
General de Vías Peatonales, el Jardín Botánico Carlos Thays, el Parque Tres de
Febrero, y la Reserva Ecológica Costanera Sur dependientes del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a los interesados de acuerdo a lo previsto en los artículos
Nº 60 y Nº 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite. Greco
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 2000/DGCONT/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 39756/2009 ANT 1-., y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por MARCELO CESAR
VAZQUEZ y MARIA ESTELA CUMPA OLIVA , con domicilio en la calle BARTOLOME
MITRE 2095 PB UF 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 39577/2009 a nombre
de MARCELO CESAR VAZQUEZ y MARIA ESTELA CUMPA OLIVA ;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a GUSTAVO
ADOLFO ARCE, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión ING.AGRONOMO, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se acompaña el Certificado Nº
11483 del cual surge que MARCELO CESAR VAZQUEZ y CUMPA OLIVA MARIA
ESTELA no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
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Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 993, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa YES FUMIGACIONES, propiedad de MARCELO CESAR
VAZQUEZ y MARIA ESTELA CUMPA OLIVA, habilitada por Expediente Nº
39577/2009, con domicilio en la calle BARTOLOME MITRE 2095 PB UF 1, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 23/07/2011-23/07/2013
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.° 99/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 25 de agosto de 2011
VISTO:
el expediente Nº 12648/06, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución Nº 13 – SSCC /06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Omar Capalbo, invocando su condición de presidente de la firma MAU MAU
S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables,
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en
Av. Alicia Moreau de Justo Nº 2092, planta baja, Dock 16 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “DORSIA” conforme
constancia obrante a fs.1190;
Que, dicho local posee habilitación a nombre de la empresa MAU MAU S.A. por
expediente Nº 21.053/09 concedida para el rubro, local de baile clase “C”, con una
capacidad máxima de seiscientas setenta y nueve (679) personas obrante a fs. 1055;
Que, establecimiento se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 076/06, por Disposición Conjunta Nº 065/2006 de fecha 21 de abril
de 2006; y mediante Disposiciones Conjuntas Nº 086/07, Nº 079/08, N° 84/09, y N°
106/10 de fechas 24/08/2007, 21/08/2008, 21/08/2009 y 25/08/2010 el local renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en
cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación

N° 3790 - 14/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°64

presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante
precedentemente;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Que, por Resolución N° 332/AGC/2011 el Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control, acepto la renuncia de la Sra. Directora a cargo de la
Dirección General de Fiscalización y Control;
Que, atento ello y hasta tanto resulte designado una nueva persona al frente del cargo
referido en el considerando anterior, es necesario que el Director Ejecutivo de la
Agencia Gubernamental de Control el Ing. Javier Ibañez, en su calidad de superior
jerárquico, en el marco legal que le concede el Dec. 1510/97 art. 2°, a efectos de
garantizar la continuidad operativa de la Dirección General de Fiscalización y Control,
se avoque a la firma de la presente disposición;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR EJECUTIVO,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del 25 de agosto de 2011 y por el término de un (1) año
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 076/06
y que opera con nombre de fantasía “DORSIA”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 065/06, correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Alicia Moreau
de Justo Nº 2092 Dock 16, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que
posee habilitación a nombre de la empresa MAU MAU SA. por expediente Nº 21053/09
concedida para el rubro, local de baile clase “C”, otorgándole una capacidad máxima
de seiscientas setenta y nueve (679) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MAU MAU S..A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Ibañez - Sandberg Haedo Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.° 100/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 28.278/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
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(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución
Nº 12- SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la ley Nº
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Guillermo RIVEROS invocando la condición de socio gerente de la firma
ALJORSE BLACK SRL, solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
para el local ubicado en la calle Ayacucho Nº 1981 PB, EP, 1P y Azotea de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “BLACK“,
conforme constancia obrante a fs. 638;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 38.257/2006 concedida para el
rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar y el rubro local de baile clase “C“
act. Complementaria por expedientes Nº 110.961 y 19181/91 y, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 093/07 por Disposición Conjunta
Nº 088/07 de fecha 31 de Agosto de 2007 obrante a fs. 131, otorgándosele una
capacidad máxima para funcionar de doscientas diez (210) personas;
Que, Disposiciones Conjunta Nº 081/08 y 086/09 de fecha 29 de agosto de 2008 y 28
de agosto 2009 respectivamente, el local renovó la inscripción por el término de un año
en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
aportada por la firma solicitante y, del análisis efectuado se desprende que la empresa
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines
de la renovación de la inscripción en éste Registro Público;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y, la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto
Nº 2137/07;
EL DIRECTOR EJECUTIVO,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 093/07
y que opera con nombre de fantasía “BLACK“ otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 088/07 a nombre de la firma ALJORSE BLACK SRL, correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Ayacucho Nº 1981 PB, EP, 1P y Azotea de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº
38.257/2006 para el rubro restaurante, café-bar, cantina, casa de lunch, y el rubro local
de baile clase “C“ act. Complementaria por expedientes Nº 110.961 y 19181/91 y, que
le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de doscientas diez (210)
personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma ALJORSE
BLACK SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
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Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Ibañez - Sandberg
Haedo - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.° 101/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
VISTO:
el expediente Nº 31389/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución Nº 13 - SSCC /06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Santiago MANSILLA, invocando la condición de Presidente de la firma
GALLERY BUENOS AIRES S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro
Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05, para el local ubicado en calle Azcuénaga Nº 1775, Planta Baja, 1er. Piso,
Entrepiso s/ Planta Baja y Entrepiso s/ 1º la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “CHAPA BAR“ - (ex “GALLERY“) conforme
constancia obrante a fs. 798;
Que, dicho local posee Certificado de Habilitación por Expediente Nº 19.307/90,
concedida para los rubros, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería,
cervecería y local de baile clase “C“ actividad complementaria y, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 080/06, por Disposición
Conjunta Nº 100/2006 de fecha 11 de agosto de 2006, por la cual se otorgó al local una
capacidad máxima para funcionar de doscientos cincuenta y cuatro (254) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 082/07, Nº 078/08, Nº 082/09 y N°102/10,
de fechas 10 /08/2007, 13/08/ 2008, 14/08/2009 y 20/08/10 obrantes a fs. 297, 455,
619 y 751 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, en fecha 19 de agosto de 2011 se renovó provisoriamente por el término de diez
(10) días hábiles, la inscripción en el Registro Público hasta tanto el titular acredite el
cumplimiento de lo intimado oportunamente por la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras;
Que, atento lo resuelto en el párrafo anterior, en fecha 31 de agosto de 2011, se
constató a través del acto inspectivo correspondiente el cumplimiento de las
observaciones realizadas por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
ver (fs. 869);
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Que, por Resolución N° 332/AGC/2011 el Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control, acepto la renuncia de la Sra. Directora a cargo de la
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Dirección
General
de
Fiscalización
y
Control;
Que, atento ello y hasta tanto resulte designado una nueva persona al frente del cargo
referido en el considerando anterior, es necesario que el Director Ejecutivo de la
Agencia Gubernamental de Control el Ing. Javier Ibañez, en su calidad de superior
jerárquico, en el marco legal que le concede el Dec. 1510/97 art. 2°, a efectos de
garantizar la continuidad operativa de la Dirección General de Fiscalización y Control,
se avoque a la firma de la presente disposición;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR EJECUTIVO,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y hasta el día 20 de agosto de 2012,
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 080/06
y que opera con nombre de fantasía “CHAPA BAR“ (ex “GALLERY“), otorgada
mediante Disposición Conjunta Nº 100/06, a nombre de GALLERY BUENOS AIRES
S.A., correspondiente al establecimiento ubicado en calle Azcuénaga Nº 1775 Planta
Baja, 1er. Piso, Entrepiso s/ Planta Baja y Entrepiso s/ 1º Piso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que posee Certificado de Habilitación por expediente Nº 19.307/90,
para los rubros, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería
y local de baile clase “C“ como actividad complementaria, y que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de doscientos cincuenta y cuatro (254) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GALLERY BUENOS
AIRES S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Ibañez - Sandberg
Haedo - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.° 102/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
el expediente Nº 66.474/07, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07 y;
CONSIDERANDO:
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Que, la Sra. CARLA X. PINTO invocando su condición de titular solicitó renovación de
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la Av. Juan B. Alberdi Nº 2829/39
(PB y EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía MAIS-UN conforme constancia obrante a fs. 502;
Que, el establecimiento posee habilitación por transferencia de habilitación por
Disposición N° 10133/DGHP/2011 recaída en el expediente Nº 29.006/09 a favor de la
Sra. Carla X. PINTO conforme constancia obrante a fs. 528;
Que, el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el
Nº 098/08 por Disposición Conjunta Nº 086/08 de fecha 04 de Septiembre de 2008,
otorgándose en la misma una capacidad máxima para funcionar de quinientas cuatro
(504) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 088/09 y N° 112/10 de fecha 01 de
septiembre de 2009 y 03 de septiembre de 2010 respectivamente, el local renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en
cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR EJECUTIVO,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 098/08
y que opera con nombre de fantasía MAIS-UN, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 086/08, otorgándose en la misma una capacidad máxima para funcionar
de quinientas cuatro (504) personas, correspondiente al establecimiento ubicado en la
Av. Juan B. Alberdi Nº 2829/39 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que
posee habilitación por transferencia de habilitación por expediente Nº 29.006/09 a
nombre de la Sra. CARLA X. PINTO.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la SRA. CARLA X.
PINTO. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Ibañez - Sandberg Haedo Boscoboinik
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DISPOSICIÓN N.° 103/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
VISTO:
el expediente Nº 14.781/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Ricardo D. PETRELLA invocando la condición de apoderado de la firma
SAFAGO SRL, solicitó renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en la calle Azcuénaga Nº 1902 y calle Vicente López Nº 2201/09, PB, Sótano,
Entre Piso y Primer Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía MADAHO'S conforme constancia obrante a fs. 1480;
Que dicho local posee habilitación a nombre de SAFAGO SRL por expediente Nº
30.490/05 concedida para el rubro local de baile clase “C“ conforme constancia obrante
a fs. 1291 y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el
Nº 066/05 por Disposición Conjunta Nº 128/05 de fecha 15 de Septiembre de 2005,
otorgándose en la misma una capacidad máxima para funcionar de trescientas noventa
y seis (396) personas;
Que, por Disposición Conjunta N° 116/DGHP-DGFyC-DGfyCO/006 de fecha 14 de
septiembre de 2006, Disposición Conjunta N°89/DGHP-DGFyC-DGfyCO/2007, de
fecha 13 de septiembre de 2007 , Disposición Conjunta N° 87/
DGHP-DGFyC-DGfyCO/08, de fecha 4 de septiembre de 2008, Disposición Conjunta
N° 90/ DGHP-DGFyC-DGfyCO/09, de fecha 10 de septiembre de 2009 y Disposición
Conjunta N 113/ DGHP-DGFyC-DGfyCO/10, de fecha 13 de septiembre de 2010, se
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes
referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante
precedentemente en estas actuaciones;
Que del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 13 de Septiembre de 2011 y por el término de un
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº

N° 3790 - 14/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°70

066/05 y que opera con nombre de fantasía MADAHO'S, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 128/05 con una capacidad máxima para funcionar de
trescientas noventa y seis (396) personas, correspondiente al establecimiento ubicado
en la calle Azcuénaga Nº 1902 y calle Vicente López Nº 2201/09, PB, Sótano, Entre
Piso y Primer Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación a
nombre de la firma SAFAGO SRL por expediente Nº 30.490/05 concedida para el rubro
local de baile clase “C“.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma SAFAGO
SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Roldán Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.° 104/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
VISTO:
el expediente Nº 61559/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 -SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, la Sra. María Fernanda Buongiorno, invocando su condición de Gerente General
de la firma EL BAILE S.R.L., acreditó nuevo certificado de habilitación -obrante a fs.
1295 - del local ubicado en Av. Rivadavia Nº 10925/37/43, planta baja y entrepiso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“MÁGICO BOLIVIANO“ otorgado a nombre de la firma EL BAILE SRL, mediante
expediente de transferencia de habilitación Nº 549895/2011, de fecha 15 de agosto de
2011, para el rubro Local de Baile Clase C por Disposición N° 9735/DGHP/2011, con
una capacidad máxima para funcionar de mil trescientas veinte (1320) personas;
Que, el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el
Nº 074/2006 por Disposición Conjunta Nº 060/2006, de fecha 4 de abril de 2006,
obrante a fs. 301;
Que, la firma solicitante peticionó la emisión de nueva disposición que acredite la
rectificación de la partida de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, en
función del nuevo Certificado de Habilitación;
Que, la documentación aportada por la solicitante fue evaluada por el Registro Público
de Lugares Bailables y, del análisis efectuado se desprende que ha dado cumplimiento
a los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº1-GCBA/20005
y resoluciones reglamentarias a los fines de proceder a la rectificación de la partida de
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inscripción
en
el
Registro
Público
de
Lugares
Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Rectifíquese la partida de inscripción correspondiente al local que posee
inscripción bajo Registro Nº 74/06, a favor de EL BAILE SRL, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 60/06 y que opera con nombre de fantasía “MAGICO
BOLIVIANO“, correspondiente al establecimiento ubicado Av. Rivadavia Nº
10925/37/43, planta baja y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a EL BAILE SRL
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Roldán Boscoboinik

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

DISPOSICIÓN N.° 133/GA/11
Buenos Aires, 7 de noviembre 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°:
003250/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;
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Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 023/2011 para la
Adquisición de artículos de librería y de resmas de papel, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición 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, por Disposición N°: 128/2011, la Gerente de Administración del EURSPCABA
autorizó la contratación respectiva;
Que, la Disposición N°: 128/2011, establece el día 7 de noviembre de 2011, como
fecha para la apertura pública de ofertas;
Que, se remitieron trece (13) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, atento lo informado a fs. 134 por el Departamento de Compras y Contrataciones,
dependiente del Área de la Administración Financiera sobre la no publicación en el
Boletín Oficial del llamado a contratación para la adquisición de referencia, resulta
necesario prorrogar el plazo fijado para la presentación de ofertas para el 16 de
noviembre de 2011 a las 15.00hs;
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,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar la prórroga de la apertura de ofertas correspondiente a la
Licitación Privada N°: 023/2011 para el día 16 de noviembre de 2011 a las 15:00 horas.
Artículo 2º.- Emitir la Circular Modificatoria Nº 1.
Artículo 3º.- Registrar. Comunicar a los interesados que hubieren retirado pliegos.
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 134/GA/11
Buenos Aires, 7 de noviembre 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°:
3346/E/2011, y
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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°: 25/2011 para la
Contratación de un (1) servicio de suscripción y consulta on line de doctrina,
jurisprudencia y legislación de todas las ramas del Derecho para diez (10) usuarios,
con destino a la Asesoría Legal;
Que, la presente contratación 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, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos diecinueve mil ($19.000);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. 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. 3;
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,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 25/2011 tendiente a la
contratación de un servicio de suscripción y consulta on line de doctrina, jurisprudencia
y legislación de todas las ramas del Derecho para diez (10) usuarios con destino a la
Asesoría Legal, por el período de un (1) año, 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 diecinueve mil ($19.000,00).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 25/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 18 de noviembre de 2011 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor“.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO
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Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 208/OAYF/11
Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente DCC 150/11-0 por el que tramita la Contratación Directa Nº 26/2011; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución OAyF Nº 188/2011, que obra a fs. 31/37, se autorizó el
llamado a Contratación Directa Nº 26/2011 con el objeto de contratar seguros de
computadoras portátiles, fijándose un presupuesto oficial de quince mil setecientos
pesos ($ 15.700,00), IVA incluido.
Que a fs. 39 obra constancia de publicación en la pagina web del Poder Judicial de la
Ciudad, y a fs. 59 surge constancia de publicación en la cartelera de la unidad
operativa de adquisiciones.
Que, por su parte, de fs. 40 a 58 constan las invitaciones cursadas mediante correo
electrónico a posibles oferentes, cámaras y guías.
Que a fs 60 obra el acta de recepción de propuestas económicas de la cual se
desprende que se presentó un sobre conteniendo una propuesta económica remitida
por la firma Caja de Seguros S.A. obrando de fs. 61 a 179 la oferta junto a la
documentación respaldatoria.
Que a fs. 180/181 la Dirección de Compras y Contrataciones agrega las consultas del
estado registral del oferente, efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores del Gobierno de la Ciudad a la fecha de apertura de las ofertas.
Asimismo, a fojas 182/183 luce incorporado el Cuadro Comparativo de Precios y su
Anexo (Cuadro de Documentación), los cuales fueron elaborados por la Dirección de
Compras y Contrataciones, donde consta que la cotización realizada por la oferente
asciende a la suma de cuatro mil doscientos setenta y ocho pesos con 80/100 ($
4278,80) y se acredita la presentación de la documentación del pliego.
Que en tal estado, a fs. 184, la Dirección de Compras y Contrataciones elevó las
presentes actuaciones en función de lo estipulado en el punto 28 del Pliego de Bases y
Condiciones aprobado por Res. OAyF Nº 188/2011.
Que puesto a resolver, analizados los antecedentes señalados, se concluye
preliminarmente que la cotización presentada por la firma oferente Caja de Seguros
SA, es admisible y en consecuencia corresponde adjudicarla en los términos del
articulo 108 de la ley 2095 por haberse cumplido los parámetros de dicha oferta en
cuanto a su conveniente calidad y precio.
Que, por ultimo, la adjudicación que por este acto se decide se publicara por un día en
boletín oficial, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la pagina
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web
oficial.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº
26/2011, con el objeto de contratar seguros de computadoras portátiles, en la cantidad,
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares aprobado mediante Res. OAyF Nº 188/2011.
Artículo 2º: Adjudicar a la firma Caja de Seguros S.A. (CUIT Nº 30-66320562-1) el
renglón 1 de la Contratación Directa Nº 26/2011, por un importe de cuatro mil
doscientos setenta y ocho pesos con 80/100 ($ 4.278,80) IVA incluido, conforme la
propuesta económica de fs. 69/70.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, como así también notificar a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
RESOLUCIÓN N.° 442/FG/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley 1903, las Resoluciones FG Nº 2/10, 231/10, 105/11, 183/11, 254/11, 293/11,
315/11, 383/11, 387/11 y 403/11; y la Actuación Interna FG Nº 17273/10.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución FG Nº 438/11 se designaron magistrados y funcionarios
para las coberturas interinas y subrogancias de distintos equipos fiscales del Ministerio
Público Fiscal, como así también los futuros fiscales coordinadores de las Unidades
Fiscales Sudeste, Norte y Sur.
En el marco de dicha resolución, y ante el inminente vencimiento de la subrogancia del
Dr. Norberto Brotto en el Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Norte, en los
considerandos se merituó las condiciones de la Dra. Gabriela Morelli para cubrir dicho
cargo, a partir de 21 de noviembre del año en curso y por el plazo noventa (90) días.
Ahora bien, no obstante las consideraciones allí efectuadas, debido a un error material
su designación no fue incluida en la parte resolutiva de dicho acto administrativo, sin
perjuicio de lo cual cabe señalar que las partidas presupuestarias pertinentes sí fueron
evaluadas oportunamente en el dictamen del Departamento de Presupuestario y
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Contabilidad
mencionado
en
la
Res.
FG
Nº
438/11.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Disponer que la Dra. Gabriela Morelli, Titular del Equipo Fiscal “C” de la
Unidad Fiscal Norte, subrogue el cargo de fiscal de primera instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas que corresponde al Equipo Fiscal “F” de dicha unidad
fiscal a partir del día 21 de noviembre y hasta el día 18 de febrero de 2012 inclusive,
percibiendo por dicha subrogancia el 33% de la asignación salarial correspondiente a
un fiscal de primera instancia.
Artículo 2º: Rectificar lo dispuesto en el artículo 15º de la resolución FG Nº 438/11,
disponiendo que la prórroga de la subrogancia del Dr. Walter López procede respecto
del Equipo Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Sur.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría
General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y
oportunamente, archívese. Garavano

Disposiciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 67/UOA/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 3753; las Resoluciones CCAMP Nº 03/10 y Nº 11/10, la Disposición UOA
Nº 49/11 y el Expediente CCAMP Nº 31/2011 del Registro de la Comisión Conjunta de
Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A.;
Y CONSIDERANDO:
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Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación por
doce (12) meses del servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de
ascensores existentes en los inmuebles sitos en las calles Combate de los Pozos 155 y
Arias 4491 de esta ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio Público de la
C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 49/11, se autorizó el llamado a
Licitación Pública CCAMP Nº 01/11, tendiente a lograr la contratación por doce (12)
meses, del servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de
ascensores existentes en los inmuebles de las calles Combate de los Pozos 155 y
Arias 4491 donde funcionan dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A., con
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que como Anexo I la integró, con un presupuesto oficial de
pesos cincuenta y un mil seiscientos ($51.600,00), IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 21 de septiembre de
2011.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a veinticinco
(25) proveedores, según constancias de fs. 121/173; como así también a la titular de la
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que realice el
control concomitante del proceso, entre otros.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 82), en la página de Internet de este Ministerio Público
Fiscal (fs. 110) y en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
112/115).
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 180/181, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas ASCEN-SUR S.R.L. ($49.800,00) IVA incluido; PISO CERO S.A.
($40.608,00) IVA incluido, EAP ELECTROMECÁNICA DE EDUARDO PADULO
($49.500,00) IVA incluido; ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L. ($25.200,00) IVA
incluido y ASCENSORES SEVIC DE ISABEL IVANISEVIC ($48.000,00) IVA incluido
obrantes a fs. 182315; fs. 316/341; fs. 342/372; fs. 373/418 y fs. 419/477,
respectivamente.
Que se dio intervención al área requirente a fin de que aquella emita informe técnico
sobre las ofertas recibidas, lo cual se cumplió conforme surge de fs. 493.
Que a fs. 531/533, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 7/11 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la normativaen la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 544), en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 536/537) y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 534/535). Asimismo, fue debidamente notificado a los
oferentes (fs. 538/542), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la
mencionada Comisión, corresponde adjudicar al oferente ASCENSORES LEMA
SERVITEC S.R.L., los renglones Nº 1 “Servicio de conservación, mantenimiento
técnico y reparación de dos (2) ascensores instalados en el edificio sito en la calle
Combate de los Pozos 155 de esta Ciudad, por un plazo de doce (12) meses” y Nº 2
“Servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de un (1) ascensor
instalado en el edificio sito en la calle Arias 4491 de esta Ciudad, por un plazo de doce
(12) meses”, por la suma total de pesos veinticinco mil doscientos ($25.200,00) IVA
incluido.
Que asimismo, la contratación del servicio requerido podrá ser prorrogada por seis (6)
meses, en uso de la facultad que emana del punto 19 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para la presente.
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Que finalmente, corresponde rechazar la oferta presentada por ASCENSORES SEVIC
DE ISABEL IVANISEVIC en razón de no presentar la garantía exigida por el artículo
13º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para la presente.
Que a fs. 549/552, el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia, no habiendo
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que conforme lo dispuesto por la Disposición SGC Nº 32/10, el suscripto se encuentra
facultado para el dictado de la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
los artículos 13, 30, 31, 109 y concordantes de la Ley Nº 2095 y las Resoluciones
CCAMP Nº 11/10 y Nº 03/10 y la Disposición SGC Nº 32/10;
EL JEFE DE LA OFICINA DE DESPACHO LEGAL Y TÉCNICA
A CARGO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública CCAMP Nº
01/11 tendiente a lograr la contratación por doce (12) meses –prorrogable por seis (6)
meses- del servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de
ascensores existentes en los inmuebles sitos en las calles Combate de los Pozos 155 y
Arias 4491 de esta ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio Público de la
C.A.B.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos veinticinco mil doscientos
($25.200,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.3.3 del presupuesto del Ministerio
Público (Programa 40) para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L., los
renglones Nº 1 “Servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de dos
(2) ascensores instalados en el edificio sito en la calle Combate de los Pozos 155 de
esta Ciudad, por un plazo de doce (12) meses” y Nº 2 “Servicio de conservación,
mantenimiento técnico y reparación de un (1) ascensor instalado en el edificio sito en la
calle Arias 4491 de esta Ciudad, por un plazo de doce (12) meses”, por la suma total
de pesos veinticinco mil doscientos ($25.200,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Declarar inadmisible la oferta presentada por ASCENSORES SEVIC
DE ISABEL IVANISEVIC por los motivos expuestos en los considerandos de la
presente.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Oficina de Programación,
Control Presupuestario y Contable, al Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo, a la Oficina de Gestión Sectorial, publíquese por un (1) día en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal y oportunamente archívese. Sa Zeichen
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Docentes
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M- y la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación Inicial comunican la Exhibición de los listados por orden
alfabético de Ingreso 2011 e Interinatos y Suplencias 2012, que se realizará de
acuerdo al siguiente detalle:
Lugar: Sede de cada Región.
Fecha: 14, 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2011.
Horario: de 9 a 16 hs.
Reconsideración de puntaje:
Lugar: Sede de la Junta, Av. Paseo Colón 315, 3° piso.
Fecha: 21, 22 y 23 de noviembre de 2011.
Horario: de 9 hs. a 17 hs.
Reconsideración de puntaje por antigüedad:
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1°
piso contrafrente.
Fecha: 21, 22 y 23 de noviembre de 2011.
Horario: de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 230
Inicia: 8-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la
agente (auxiliar de portería) de la Escuela Técnica Nº 26 del Distrito Escolar 06º, Sra.
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Díaz
Transito
Noemí,
DNI
18.087.132,,
F.C.
N°que 349.606
726-SECRH/11, se convalidó su cesantía a partir del 13/1/10 tramitada mediante Nota
N° 498.359-DGPDYND/10. Queda Ud. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 1565
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la
agente (auxiliar de portería) del JIN “E” del Distrito Escolar 17°. Sra. Ruiz Liliana
Beatriz, DNI 16.054.027, F.C. N° 399.735, que por Resolución Nº 846/SUBRH/2010,
se convalidó su cesantía a partir del 29/7/07 tramitada mediante Expediente N°
72.477/08. Queda Ud. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 1566
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
Búsqueda de Expedientes - Memo N° 2.012.910-DGCONC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías y Reparticiones de Departamento Ejecutivo, se sirvan informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro si en el organismo al que pertenecen se encuentran o registran
movimientos para el original de los Expedientes Nros. 1.238.861/09, 1.268.549/09 y
Registro N° 1.319.399-DGCONC/10.
Ezequiel Sabor
Subsecretario de Trabajo a/c
CA 234
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

por
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
Búsqueda de actuación - Expediente N° 29.075-MGEYA/05
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos
Ministerios sirvan informar si en el organismo al que pertenecen se encuentra el
Expediente N° 29.075-MGEYA/05.
Hernán Alonso
Director General
CA 235
Inicia: 14-11-2011

Vence: 21-11-2011

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS
Comunicado
En el marco del proceso de descentralización del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires se crean las Defensorías Zonales como órganos descentralizados del Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Las Defensorías Zonales están
integradas según la Ley N° 114, Capítulo II, por Consejos Consultivos. Conforme a lo
dispuesto por el art. 63, se convoca a la elección para renovación de los miembros del
Consejo Consultivo de la Defensoría Zonal de Niñas, Niños y Adolescentes Comuna 13
con sede en el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13 A:
A) Miembros de organismos e instituciones oficiales con sede en la zona,
pertenecientes, entre otras, a las áreas de salud, educación, recreación y promoción
social.
B) Representantes de organizaciones barriales intermedias con actuación en la zona
de probada trayectoria en temas de infancia y adolescencia.
El acto de renovación del Consejo Consultivo se llevará a cabo el día 1 de diciembre de
2011 en Av. Cabildo 3067, 1° piso, Aula 1, sede del Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 13, a las 10 hs., debiéndose registrar los postulantes ante el Equipo
Técnico de la Defensoría Zonal hasta quince (15) días antes de la fecha designada.
Para mayor información consultar de lunes a viernes de 9 a 16 hs., en la sede de la
Defensoría.
Noris Pignata
Directora General
CA 231
Inicia: 8-11-2011

Vence: 14-11-2011
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CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS
Comunicación
En el marco del proceso de descentralización del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires se crean las Defensorías Zonales como Órganos Descentralizados del Consejo
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Las Defensorías Zonales están
integradas según la Ley N° 114, Capítulo II, por Consejos Consultivos. Conforme a lo
dispuesto por el Art. 63, se convoca a la elección para renovación de los miembros del
Consejo Consultivo de la Defensoría Zonal de Niñas, Niños y Adolescentes Comuna 13
con sede en el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13 a:
A) miembros de Organismos e Instituciones Oficiales con sede en la zona,
pertenecientes, entre otras, a las Áreas de Salud, Educación, Recreación y Promoción
Social.
B) Representantes de organizaciones barriales intermedias con actuación en la zona
de probada trayectoria en temas de infancia y adolescencia.
El acto de renovación del Consejo Consultivo se llevará a cabo el día 1 de diciembre de
2011 en Av. Cabildo 3067, 1° piso, Aula 1, sede del Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 13, a las 10 hs., debiéndose registrar los postulantes ante el Equipo
Técnico de la Defensoría Zonal hasta quince (15) días antes de la fecha designada.
Para mayor información consultar de lunes a viernes de 9 a 16 hs., en la sede de la
Defensoría.
Noris Pignata
Directora General
CA 233
Inicia: 10-11-2011

Vence: 16-11-2011

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFTURA DE GABINETE DE MINISTROS
Contratación de un servicio integral de producción de evento con armado y
desarmado de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento, logística
general y control para la realización del Programa “Buenos Aires Playa 2012” Licitación Pública Nº 2956/SIGAF/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 2956/SIGAF/2011 con fecha de apertura programada
para el día 24 de Noviembre de 2011 a las 10 hs., para la contratación de un servicio
integral de producción de evento con armado y desarmado de instalaciones, provisión
de insumos, mantenimiento, logística general y control para la realización del Programa
“Buenos Aires Playa 2012”
Rubro: Servicios. Autorizante: Resolución Nº 666 - MJGGC/2011.
Valor del pliego: $5.000.Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Unidad Operativa de
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Adquisiciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jefatura
de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591 - Piso 3º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av.
de Mayo 591 - Piso 3º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 4398
Inicia: 14-11-2011

Vence: 15-11-2011

JEFTURA DE GABINETE DE MINISTROS
Adjudicación – Licitación Pública N° 2727/SIGAF/2011
Expediente Nº 1.838.499/11
Rubro: Electricidad y electrónica.
Objeto de la Licitación: Adquisición de diferentes elementos decorativos lumínicos
con motivo de los festejos navideños del año en curso.
Firma Adjudicada: P&C SOLUCIONES S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71159667-0) Renglón
N° 1: $ 888.602,00.- Renglón N° 2: $ 528.950,80.- Renglón N° 3: $ 214.120,00.Renglón N° 4: $ 21.412,00.- Total Adjudicado: $ 1.653.084,80.Acto administrativo de aprobación: Resolución Nº 667-MJGGC/2011.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 4397
Inicia: 14/11/2011

Vence: 14/11/2011

Ministerio de Hacienda
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Adjudicación – Licitación Pública Nº 11/CBAS/11
Objeto: “Adquisición de mobiliario complementario destinado al Cesac Nº 44”.
Fecha de adjudicación: 10/11/2011
Resolución: Nº 1010-GGCBAS-2011
DETALLE DE ADJUDICACIÓN
Empresa ITARA SRL:
Ítem N°: 6 Cantidad: 10 Precio Unitario: $ 596,00 Precio Total: $5.960,00
Ítem N°: 7 Cantidad: 21 Precio Unitario: $ 756,00 Precio Total: $ 15.876,00
Ítem N°: 10 Cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.096,00 Precio Total: $ 1.096,00
Monto adjudicado: $22.932,00 (pesos veintidós mil novecientos treinta y dos) IVA
incluido.
Empresa QUIROMED SACIF:
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Ítem N°: 2 Cantidad: 2 Precio Unitario: $ 530,00 Precio Total: $ 1.060,00
Ítem N°: 4 Cantidad: 8 Precio Unitario: $ 1.980,00 Precio Total: $ 15.840,00
Ítem N°: 5 Cantidad: 10 Precio Unitario: $ 425,00 Precio Total: $ 4.250,00
Ítem N°: 13 Cantidad: 18 Precio Unitario: $ 128,00 Precio Total: $ 2.304,00
Ítem N°: 14 Cantidad: 1 Precio Unitario: $ 2.160,00 Precio Total: $ 2.160,00
Ítem N°: 15 Cantidad: 2 Precio Unitario: $ 2.380,00 Precio Total: $ 4.760,00
Monto adjudicado: $30.374,00 (pesos treinta mil trescientos setenta y cuatro) IVA
incluido.
Empresa ALDANSA SA:
Ítem N°: 3 Cantidad: 1 Precio Unitario: $ 5.740,00 Precio Total: $5.740,00
Ítem N°: 8 Cantidad: 2 Precio Unitario: $ 2.769,00 Precio Total: 5.538,00
Ítem N°: 16 Cantidad: 4 Precio Unitario: $1.679,00 Precio Total: $6.716,00
Monto adjudicado: $17.994,00 (pesos diecisiete mil novecientos noventa y cuatro) IVA
incluido.
Eduardo Petrolo
Gerente General

OL 4394
Inicia: 14-11-2011

Vence: 15-11-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Materiales Eléctricos – Licitación Pública Nº 2882/11
Expediente Nº 1918796/11, Resolución Nº 3609-SEMERG-11
Repartición destinataria: la Dirección General de Logística perteneciente a la
Subsecretaría de Emergencias.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 17 de Noviembre de 2011 a las 13:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios Nº 1142, piso 2º.
Nestor Nicolas
Subsecretario

OL 4380
Inicia: 11-11-2011
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Vence: 14-11-2011
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SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio Reparación de Torres de Iluminación – Licitación Pública Nº 2886/11
Expediente Nº 1918133/11, Resolución Nº 3606-SEMERG-11
Repartición destinataria: la Dirección General de Logística perteneciente a la
Subsecretaría de Emergencias.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 17 de Noviembre de 2011 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios Nº 1142, piso 2º.
Néstor Nicolás
Subsecretario

OL 4381
Inicia: 11-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Herramientas Menores – Licitación Pública Nº 2906/11
Expediente Nº 1965020/11, Resolución Nº 3607-SEMERG-11
Repartición destinataria: la Dirección General de Logística perteneciente a la
Subsecretaría de Emergencias.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 18 de Noviembre de 2011 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios Nº 1142, piso 2º.
Nestor Nicolas
Subsecretario

OL 4382
Inicia: 11-11-2011
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Vence: 14-11-2011
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Adquisición y Puesta en Marcha de un Sistema Automático de Identificación por
Huellas Dactilares y de Reconocimiento Facial, y su Mantenimiento Preventivo y
Correctivo - Expediente 1.187.223/2011
Llámase a Licitación Pública para la adquisición y puesta en marcha de un sistema
automático de identificación por huellas dactilares y de reconocimiento facial, y su
mantenimiento preventivo y correctivo, cuya apertura se realizará el día 25 de
Noviembre de 2011, a las 13.00 hrs.
Autorizante: Resolución Nº 831/MJYSGC/11
Repartición destinataria: Policía Metropolitana.Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso, de
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas. El Pliego pesos cinco mil ($5000)
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 4359
Inicia: 11-11-2011

Vence: 15-11-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de insumos con destino a la sección hematologia del servicio de
laboratorio - Licitación Publica Nº 2847/SIGAF/2011
Expediente Nº 1922944/2011
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 18 de Noviembre de 2011, 10.00 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Ricardo Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
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Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 4411
Inicia: 14-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de insumos con destino a la sección microbiologia del servicio de
laboratorio - LICITACIÓN PUBLICA Nº 2848/SIGAF/2011

Expediente Nº 1922964/2011
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
FECHA Y LUGAR DE APERTURA: 18 de Noviembre de 2011, 12.00 horas en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Ricardo Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

OL 4412
Inicia: 14-11-2011

Vence: 14-11-2011e

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI“
Adquisición de Hemogramas - Licitación Pública Nº 2867/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 2867/2011 para la adquisición de Hemogramas para
Hematologia, cuya apertura se realizara el día 18 de Noviembre de 2011 a las 10:00
hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
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Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director
OL 4402
Inicia: 14-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI“
Adquisición de Insumos para Farmacia - Licitación Pública Nº 2869/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 2869/2011 para la adquisición de insumos para
Farmacia, cuya apertura se realizara el día 22 de Noviembre de 2011 a las 10:00 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director
OL 4403
Inicia: 14-11-2011

Vence: 15-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
REPARTICION: HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
Preadjudicación - Expediente Nº 1461456/HGAZ/11
Licitación Privada N° 313/HGAZ/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2752/11
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS
Firmas preadjudicadas
PAM ARGENTINA S.A.
Renglón: 1- cantidad: 4 UN - precio unitario: $ 2.100,00 - precio total: $ 8.400,00.CHARAF SILVANA GRACIELA
Renglón: 2- cantidad: 1 UN - precio unitario: $ 2.627,00 - precio total: $ 2.627,00.Total preadjudicado: pesos once mil veintisiete con 00/100 ($ 11.027,00.-).
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952 1er Piso Div. Compras.
Alejandro Ramos
Director General o Director, Subdirector
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4405
Inicia: 14-11-2011

Vence: 14-11-2011

N° 3790 - 14/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°89

MINISTERIO DE SALUD
REPARTICION: HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
Preadjudicación – Expediente N° 1737680-HGAZ/11
Licitación Privada N° 353/HGAZ/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2757/11
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: COMPRA DE LUMINARIA SCIALITICA
Firma preadjudicada
INSTRUEQUIPOS S.A.
Renglón: 1- cantidad: 1 - precio unitario: $ 96.160,00 - precio total: $ 96.160,00
Total preadjudicado: pesos noventa y seis mil ciento sesenta con 00/100
($ 96.160,00.-).
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952 1er Piso Div. Compras.
Alejandro Ramos
Director General o Director, Subdirector
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4406
Inicia: 14-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
REPARTICION: Hospital Braulio A. Moyano
Preadjudicación - Expediente Nº 1576346-HNBM/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2456-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2761/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Muebles.
Objeto de la contratación: adquisición de Sillas y Escritorios.
Firmas preadjudicadas:
Leandro Cambiasso
Renglón: 1 -cantidad: 120 unid. - precio unitario: $ 104,00 - precio total: $ 12.480,00.
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 2 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 461,00 - precio total: $ 9.220,00.
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 3 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 595,00 - precio total: $ 5.950,00.
Total preadjudicado: Veintisiete Mil Seiscientos Cincuenta. ($ 27.650,00).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. G. Arista
– Redondo Sandra – Ibalo Javier. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08.
Vencimiento validez de oferta: 02/01/12.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
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exhibición 3 días, a partir del 14/11/11. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director General
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 4408
Inicia: 14-11-2011

Vence: 15-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación – Expediente N ° 1513236/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2680/11
Licitación Publica N ° 2488/11
Rubro: Adquisición de Lavarropas
Firmas preadjudicadas:
La Italo Comercial S.R.L
Renglón: 1 - cantidad: 12 Unidad - precio unitario: $ 4.999,90– precio total: $
59.998,80.Sub total: $ 59.998,80.Tacso S.R.L
Renglón: 3 - cantidad: 8 Unidad - precio unitario: $ 5.577,00– precio total: $ 44.616,00.Sub total: $ 44.616,00
TOTAL PESOS Ciento Cuatro Mil Seiscientos Catorce con Ochenta Cantavos.($ 104.614,80)
Encuadre legal: art. 109, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica según Informe Técnico.Graciela Arista- Redondo Sandra – Leonel Catz. Según art. 109- Ley 2095/06- Decreto
754/08
Vencimiento Validez de la Oferta: 30/12/11.
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibicion 3 dias, a partir del 14/11/2011. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 4409
Inicia: 14-11-2011

Vence: 15-11-2011
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MINISTERIO DE SALUD
REPARTICION INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Expediente N° 1683555-MGEYA/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N°2531-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2551/11 de fecha 18/10/2011.
Rubro comercial: Muebles.
Objeto de la contratación: adquisición de Heladeras y Freezer.
Firma(s) preadjudicadas :
ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA.
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2.963,00 - precio total: $ 5.926,00.
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1863,00 - precio total: $ 3.726,00.
Subtotal: $ 9.652,00.
IBARRA JUAN ERNESTO.
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.850,00 - precio total: $ 3.700,00.
Subtotal: $ 3.700,00
Total preadjudicado: Trece Mil Trescientos Cincuenta y Dos ($ 13.352,00).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Art 108 Ley 2095/06
Dr Jose Luis Molina - Dr Edgardo Marcos - Sra. Nancy Nuñez
Vencimiento validez de oferta: 25/11/2011.
Lugar de exhibición del acta: Sector Compras Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Av
Diaz Velez 4821 1º Piso por 1 día a partir del 14/11/2011.
Oscar Lencinas
Director

OL 4413
Inicia: 14-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación – Expediente Nº 1876507/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2741/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2770/SIGAF/11 de fecha 10 de Noviembre de
2011.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de las Procesadoras Automáticas de Películas Radiográficas por el término
de doce (12) meses
Firma preadjudicada:
DE SOUZA CARLOS ALBERTO
Renglón:1 – cantidad: 12 meses. – precio unitario: $ 640,00 – precio total: $ 7.680,00
Renglón:2 – cantidad: 12 meses. – precio unitario: $ 320,00 – precio total: $ 3.840,00
Total preadjudicado: Pesos once mil quinientos veinte ($11.520,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María Adriana Saavedra, Dra.
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Silvina
Ajolfi,
Sr.
Luis
Portugal
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 14/11/11 en cartelera.
Ricardo Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

OL 4412
Inicia: 14-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente N° 1.907.409/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2766-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2772/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Alquiler de Monitores Multiparamétricos
Firma preadjudicada:
Electromedik S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 2.850,00 - precio total: $ 25.650,00.
Total preadjudicado: Veinticinco mil seiscientos cincuenta con 00/100 ($ 26.650,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 29/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 11/11/11 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 4404
Inicia: 14-11-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 1516557/HGNPE/2011

Vence: 14-11-2011
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2769/11
Licitación Pública Nº 2532/HGNPE/11
Rubro: Adquisición de Equipamiento Médico para Distintos Servicios
Firmas preadjudicadas:
Conmil SRL
Renglón: 1 - cantidad 4 u - precio unitario $ 539,00 - precio total $ 2.156,00
Renglón: 6 - cantidad 8 u - precio unitario $ 2.906,00 - precio total $ 23.248,00
Renglón: 7 - cantidad 8 u - precio unitario $ 2.906,00 - precio total $ 23.248,00
Renglón: 9 - cantidad 4 u - precio unitario $ 1.023,00 - precio total $ 4.092,00
Albro SRL
Renglón: 2 - cantidad 10 u - precio unitario $ 484,25 - precio total $ 4.842,50
Electromedik SA
Renglón: 3 - cantidad 7 u - precio unitario $ 3.670,00 - precio total $ 25.690,00
Renglón: 4 - cantidad 7 u - precio unitario $ 3.670,00 - precio total $ 25.690,00
Kims SRL
Renglón: 5 - cantidad 1 u - precio unitario $ 5.870,00 - precio total $ 5.870,00
Unic Company SRL
Renglón: 8 - cantidad 10 u - precio unitario $ 579,00 - precio total $ 5.790,00
Total: pesos: Ciento veinte mil seiscientos veintiseis con 50/100 ($ 120.626,50)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4407
Inicia: 14-11-2011

Vence: 15-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación – Expediente N ° 1668385/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2732/11
Licitación Publica N ° 2519/11
Rubro: Adquisición de Escritorio Mesa de Fotocopiadora y Computación
Firma preadjudicada:
RS. Equipamientos S.R.L
Renglón: 1 - cantidad: 14 Unidad - precio unitario: $ 210,00– precio total: $ 2.940,00
Renglón: 2 - cantidad: 12 Unidad - precio unitario: $ 480,00– precio total: $ 5.760,00
Renglón: 3 - cantidad: 3 Unidad - precio unitario: $ 510,00– precio total: $ 1.530,00
TOTAL PESOS Diez Mil Doscientos Treinta.- ($ 10.230,00)
Encuadre legal: art. 109, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica según Informe Técnico.Renglones 1 y 2 se reducen las Cantidades- Graciela Arista- Redondo Sandra – Leonel
Catz. Según art. 109- Ley 2095/06- Decreto 754/08
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Vencimiento Validez de la Oferta: 30/12/11.
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibicion 3 dias, a partir del 14/11/2011. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 4410
Inicia: 14-11-2011

Vence: 15-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA
Déjese sin Efecto y nuevo llamado – Expediente Nº 1472265/11
Licitación Pública N°2732/HSL/2011
Disposición Nº 182/HSL/11, de fecha 09/11/2011
Etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Facoemulsificador.
Monto a dejar sin efecto $ 160.000,00 (pesos ciento sesenta mil) Según lo establecido
en el Art. 82º de la Ley 2.095.
Graciela Mabel Reybaud
Directora (i)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestiòn Econòmico Financiera

OL 4411
Inicia: 14-11-2011

vence: 14-11-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del servicio de recarga de extintores y la adquisición de extintores
nuevos - Expediente N° 1838731/11.
Llámase a Licitación Pública Nº 2851/11, cuya apertura se realizará el día 18/11/11, a
las 15:00 hs., para la Contratación del servicio de recarga de extintores y la adquisición
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de
extintores
nuevos.
Repartición destinataria: Dirección General de Planificación y Control de Gestión.Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones – Departamento Compras sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso
frente, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16 hs.
Lugar de apertura: unidad operativa de adquisiciones – departamento compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.
Testa Graciela
Directora Operativa

OL 4368
Inicia: 11-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 932957/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
18 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 18 de Noviembre de 2011, a las 14:00hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4353
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informático 2– Expediente Nº 932998/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático 2
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
18 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 18 de Noviembre de 2011, a las 14:10hs, Unidad Ejecutora
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Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4354
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Escuadradota Horizontal – Expediente Nº 933041/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 03/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Escuadradota Horizontal
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
18 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 18 de Noviembre de 2011, a las 14:20hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4355
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de termomecánica, reparación de carpinterías y cambio de vidrio,
renovación y cambio de pisos en el Edificio del Instituto “Felix Fernando
Bernasconi“ D.E. Nº 6 - Licitación Pública Nº 1934-SIGAF-2011 (54-11)
Objeto del llamado: Trabajos de termomecánica, reparación de carpinterías y cambio
de vidrio, renovación y cambio de pisos en el Edificio del Instituto “Felix Fernando
Bernasconi“ D.E. Nº 6, sito en Catulo Castillo 2750 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 13.791.993,47- (Pesos trece millones setecientos noventa y un
mil novecientos noventa y tres con cuarenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
7 de diciembre de 2011 a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de noviembre de 2011 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Director General

OL 4287
Inicia: 8-11-2011

Vence: 14-11-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Mobiliarios - Expediente Nº 1644975/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2880/11, cuya apertura se realizará el día 21/11/11, a
las 13:30 hs., para la: “Adquisición de Mobiliarios”
Autorizante: Disposición Nº 131-DGTALMDU-2011
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
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 10:00 a 16:00 hs., hasta el 21/11/11 a
las 13:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4342
Inicia: 10-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Utilitario - Expediente Nº 1.542.171/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2871/11, cuya apertura se realizará el día 21/11/11, a
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las
13:00
hs.,
para
la:
“Adquisición
de
Utilitario”
Autorizante: Disposición Nº 129-DGTALMDU-2011
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
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 10:00 a 16:00 hs., hasta el 21/11/11 a
las 13:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4301
Inicia: 9-11-2011

Vence: 15-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de impresión de artes gráficas para el plan de movilidad sustentable
- Expediente Nº 1.701.823/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2903/11, cuya apertura se realizará el día 18/11/11, a
las 13:30 hs., para la contratación de: “Servicio de impresión de artes gráficas para el
plan de movilidad sustentable”
Autorizante: Disposición Nº 132-DGTALMDU-2011
Repartición destinataria: Subsecretaría 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 10:00 a 16:00 hs., hasta el 18/11/11 a
las 13:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL4343
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de bicicletas para el proyecto de sistema de transporte público en
bicicleta - Expediente Nº 1.701.859/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2913/11, cuya apertura se realizará el día 22/11/11, a
las 13:00 hs., para la: “Adquisición de bicicletas para el proyecto de sistema de
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transporte
público
en
bicicleta”
Autorizante: Disposición Nº 133-DGTALMDU-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 10:00 a 16:00 hs., hasta el 22/11/11 a
las 13:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4366
Inicia: 11-11-2011

Vence: 16-11-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINSTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública 2541/11
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2751/2011
Buenos Aires 10 de noviembre de 2011
Ejercicio: 2011
Actuado N°: Expediente - 1412512 - 2011
Rubro Comercial: Adquisición.
Objeto de la contratación: Adquisición computadoras e insumos.
Ofertas presentadas: 6 (seis) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2812/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: GRANET
S.A., INSUMOS ARGENTINA S.R.L., LOPEZ RODRIGUEZ PABLO, LOS CHICOS DE
LA BOLSAS S.R.L., G & B S.R.L. y TANDT S.A.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto que:
Se preadjudican a favor de las firmas:
GRANET S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 902 - precio total: $ 902.
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 902- precio total: $ 902.
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 902- precio total: $ 902.
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.579 - precio total: $ 2.579.
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.105 - precio total: $ 3.105.
Renglón: 10 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 665 - precio total: $ 1.330.
Renglón: 11 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 215,30 - precio total: $ 215,30.
IMPORTE TOTAL $9.935,30
INSUMOS ARGENTINA S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 4.067 - precio total: $ 24.402.
LOPEZ RODRIGUEZ PABLO

N° 3790 - 14/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°100

Renglón: 6 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 5.825,28 - precio total: $ 17.475,84.
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.677,28 - precio total: $ 2.677,28.
IMPORTE TOTAL $20.153,12
LOS CHICOS DE LA BOLSAS S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.093 - precio total: $ 1.093.
Aprobación: Ricardo Ludueña
Fernando Ares
Nancy Bouche
Alejandro Capato
Director General

OL 4395
Inicia: 14-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1352/211
Adjudicación Tipo de Contratación: Licitación Pública Nº. 1352/2011 Rubro: Equipos
de Computación Acto de Adjudicación: Disposición Nro. 129-CCGSM-2011 FIRMAS
ADJUDICADAS:
Coradir S.A.: Renglón: 1 Monto $ 81.903,00.Bacigalupo Luciano Hugo: Renglones: 10 y 12. Monto $13.287,00.Microregistros S.R.L.: Renglones 13,14,15 y 27. Monto $27.705,00.Itea S.A.: Renglones: 17,22,23 y 28. Monto $521.510,00.Granet S.A.: Renglones: 9 y 11. Monto $13.274,81.Avantecno S.A.: Renglones: 4 y 7. Monto $117.770,00.- GYB S.R.L.: Renglón: 5.
Monto $10.110,00.Total $785.559,81.Blas Fabián Sánchez
Director Administrativo CCGSM

OL 4391
Inicia: 14-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
Adquisición de Equipos de iluminación - Licitación Pública Nº 2449/11
Tipo de Contratación: Licitación Pública Nº 2449/11.
Rubro: Equipos de iluminación.
Acto de Adjudicación: Disposición Nro. 130-CCGSM-2011
Firmas Adjudicadas:
Stage Tech S.R.L.
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Renglones: 1 y 2. Monto $318.545,00.Total $318.545,00.Blas Fabián Sánchez
Director Administrativo

OL 4392
Inicia: 14-11-2011

Vence: 14-11-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Servicio de reparación y mantenimiento de equipos para refrigeración y
acondicionadores de aire - Expediente N° 1831574/11
Llámese a Licitación Pública Nº 2875/11 con fecha de apertura programada para el día
14 de Noviembre de 2011, a las 14 hs, para la contratación del Servicio de reparación y
mantenimiento de equipos para refrigeración y acondicionadores de aire.
Rubro comercial: Servicios
Autorizante: Resolución Nº 127-UGIS/11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y Consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501CABA
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4335
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
Obra: “Sistema Sanitario y Pintura en la Plataforma 1, 2 y 3 del Parque de la
Ciudad” – Expediente N° 1.435.423/2011.
Llámase a Contratación Directa N° 9.060/11, a realizarse el día 18 de noviembre de
2011 a la hora 14.00, para la Obra: “Sistema Sanitario y Pintura en la Plataforma 1, 2 y
3 del Parque de la Ciudad”.
Valor del Pliego: Sin valor
Fecha y horario de Visita de Obra: Días 15 y 16 de noviembre de 2011, de 8.30 a
17.00 horas.
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Consulta y/o Retiro del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consul-tados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av Presi-dente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas.
Presentación de las ofertas: Se recibirán hasta la hora 14.00 del día 18 de noviembre
de 2011, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General Técnica,
Ad-ministrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Av Presidente
Roque Saenz Peña 832, Piso 8°.
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se realizará el día 18 de
no-viembre de 2011, a la hora 14.00 en la Subgerencia Operativa Compras de esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°.
Paula Villalba
Directora General

OL 4396
Inicia: 14-11-2011

Vence: 14-11-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Expediente N° 35.745/08 (Llamado Sobre N° 1)
Llámase a Licitación Pública N° 2.082/2011 para el día 28 de diciembre de 2011 a las
12 hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Autorizante: Decreto Nº 552/GCBA/11 y Resolución Nº 1285-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y nueve
millones novecientos noventa y dos mil trescientos doce con cuarenta y cinco centavos
($ 239.992.312,45.-), siendo de pesos doce millones setecientos sesenta y un mil
seiscientos diecinueve con cuarenta y nueve centavos ($12.761.619,49.-) para la zona
uno (1); de pesos doce millones doscientos veintisiete mil doscientos dieciséis con
veintiún centavos ($12.227.216,21.-) para las zonas dos y tres (2 y 3); de pesos
veintitrés millones ciento siete mil trescientos cuarenta con noventa y ocho centavos
($23.107.340,98.-) para la zona cuatro (4); de pesos dieciséis millones ochocientos
veintiséis mil trescientos ochenta y seis con cincuenta y nueve centavos
($16.826.386,59.-) para las zonas cinco y seis (5 y 6); de pesos dieciséis millones
doscientos ochenta mil quinientos sesenta y cinco con treinta y cuatro centavos
($16.280.565,34.-) para la zona siete (7); de pesos dieciocho millones cuatrocientos
tres mil novecientos veintinueve con sesenta y cuatro centavos ($18.403.929,64.-) para
la zona ocho (8); de pesos veinticinco millones ciento sesenta y ocho mil ciento
veintiocho con cincuenta y seis centavos ($25.168.128,56) para la zona nueve (9); de
pesos veinte millones quinientos catorce mil doscientos treinta y cinco con cincuenta
centavos ($20.514.235,50.-) para la zona diez (10); de pesos veintidós millones
setecientos setenta y nueve mil setenta y seis con veintitrés centavos
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($22.779.076,23.-) para la zona once (11); de pesos veintitrés millones ciento diez mil
setecientos sesenta y uno con cincuenta y nueve centavos ($23.110.761,59.-) para la
zona doce (12); de pesos quince millones novecientos diecisiete mil doscientos
ochenta y tres con ochenta y ocho centavos ($15.917.283,88.-) para la zona trece
(13); de pesos trece millones cuatrocientos veintitrés mil setecientos tres con noventa y
ocho centavos ($13.423.703,98.-) para la zona catorce (14); de pesos diecinueve
millones cuatrocientos setenta y dos mil sesenta y cuatro con cuarenta y seis centavos
($19.472.064,46.-) para la zona quince (15).
Plazo de ejecución: (36) meses calendario, los cuales se contarán a partir del Acta de
Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el Artículo 9° del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: pesos setenta mil ($70.000).
Obtención del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 15 horas y hasta diez (10) días hábiles antes de la
fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el artículo 13° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 28 de diciembre a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del
Sobre Nº 1, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lisandro A. Greco
Director General Técnico, Administrativo y Legal
OL 4156
Inicia: 1º-11-2011

Vence: 21-11-2011

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Adjudicación - Expediente Nº 1.723.512/11
Contratación Directa Nº 8728/2011 Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2774/2011
Clase: etapa única
Rubro comercial: Construcción.
Objeto de la contratación: adquisición, traslado, instalación y puesta en servicio de
grupo electrógeno
Firma adjudicada: A y M D´Esposito SRL. Renglón: 1 - cantidad: 1 U - precio unitario:
$ 213.500,00 - precio total: $ 213.500,00
Total adjudicado: Pesos Doscientos Trece mil quinientos ($213.500,00)
Ángel C. Peña
Director General

OL 4399
Inicia: 14-11-2011

Vence: 14-11-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Adquisición de Modems 3G con servicio de datos - Expediente Nº 1.641.104/11
Llámese a Licitación Pública Nº 2731/2011, cuya apertura se realizará el día 21/11/11,
a las 12:00hs., para la adquisición de Modems 3G con servicio de datos.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9,00 a 15,00 Hs. T.E.
4323-8899/8872 hasta el día 21/11/11 12:00hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar – hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 4390
Inicia: 14-11-2011

Vence: 14-11-2011

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Adjudicación – Licitación Pública Nº 11/CBAS/11
Objeto: “Adquisición de mobiliario complementario destinado al Cesac Nº 44”.
Fecha de adjudicación: 10/11/2011
Resolución: Nº 1010-GGCBAS-2011
DETALLE DE ADJUDICACIÓN
Empresa ITARA SRL:
Ítem N°: 6 Cantidad: 10 Precio Unitario: $ 596,00 Precio Total: $5.960,00
Ítem N°: 7 Cantidad: 21 Precio Unitario: $ 756,00 Precio Total: $ 15.876,00
Ítem N°: 10 Cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.096,00 Precio Total: $ 1.096,00
Monto adjudicado: $22.932,00 (pesos veintidós mil novecientos treinta y dos) IVA
incluido.
Empresa QUIROMED SACIF:
Ítem N°: 2 Cantidad: 2 Precio Unitario: $ 530,00 Precio Total: $ 1.060,00
Ítem N°: 4 Cantidad: 8 Precio Unitario: $ 1.980,00 Precio Total: $ 15.840,00
Ítem N°: 5 Cantidad: 10 Precio Unitario: $ 425,00 Precio Total: $ 4.250,00
Ítem N°: 13 Cantidad: 18 Precio Unitario: $ 128,00 Precio Total: $ 2.304,00
Ítem N°: 14 Cantidad: 1 Precio Unitario: $ 2.160,00 Precio Total: $ 2.160,00
Ítem N°: 15 Cantidad: 2 Precio Unitario: $ 2.380,00 Precio Total: $ 4.760,00
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Monto adjudicado: $30.374,00 (pesos treinta mil trescientos setenta y cuatro) IVA
incluido.
Empresa ALDANSA SA:
Ítem N°: 3 Cantidad: 1 Precio Unitario: $ 5.740,00 Precio Total: $5.740,00
Ítem N°: 8 Cantidad: 2 Precio Unitario: $ 2.769,00 Precio Total: 5.538,00
Ítem N°: 16 Cantidad: 4 Precio Unitario: $1.679,00 Precio Total: $6.716,00
Monto adjudicado: $17.994,00 (pesos diecisiete mil novecientos noventa y cuatro) IVA
incluido.
Eduardo Petrolo
Gerente General

OL 4394
Inicia: 14-11-2011

Vence: 15-11-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Contratación de estudios - Carpeta de Compra Nº 19.867
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de estudios para la
ejecución del estudio de prefactibilidad, del proyecto, confección integral de
documentaciones técnicas, realización de tramitaciones ante el municipio respectivo y
ante prestatarias de servicios y para la dirección de obra, con motivo de
remodelaciones integrales y/o locales comerciales, del banco ciudad de buenos
aires”con fecha de apertura el día 14/12/2011 a las 12 horas.Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas. Fecha tope de consultas: 06/12/2011.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 261
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de dos vehículos automotor mediano - Expediente N° 002473/E/11
Llámase a Licitación Privada Nº 29/11, cuya apertura se realizará el día 23/11/11, a las
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12.00 hs., para la adquisición de dos vehículos automotor mediano.
Autorizante: Disposición Nº 142/11.
Repartición destinataria: Organismo
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.
María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 4400
Inicia: 14-11-2011

Vence: 14-11-2011

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de indumentaria para el personal del Organismo - Expediente Nº
2532/E/11
Llámase a Licitación Privada Nº 28/11, cuya apertura se realizará el día 21/11/11, a las
15.00 hs., para la adquisición de indumentaria para el personal del Organismo.
Autorizante: Disposición Nº 138/GA/2011
Repartición destinataria: Organismo
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 4401
Inicia: 14-11-2011

Vence: 14-11-2011

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación Expediente Nº 2473-EURSP/11
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 12/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 24/11, de fecha 03 de Noviembre de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 1501 Vehículos
Objeto de la contratación: Adquisición de dos vehículos automotor medianos
Firmas preadjudicadas: Niguna
Subtotal: -Total preadjudicado: Fracasado
No se considera: Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi M.
Valeria Velado.
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 03/11/2011, en planta baja y piso 9.
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 4367
Inicia: 11-11-2011

Vence: 14-11-2011

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Adquisición de un Centro de Cómputos - Licitación Pública Nº 7/11.
Actuación Interna FG Nº 20097/11.
RESOLUCIÓN FG Nº 448/11.
Se deja constancia que por la Resolución citada precedentemente se ha
prorrogado la fecha de apertura de ofertas para la Licitación Pública Nº 07/2011
para el día 23 de noviembre de 2011 a las 11:15 horas, prorrogándose
consecuentemente el plazo para la presentación de las ofertas hasta el día 23 de
noviembre de 2011 a las 11:00 horas.
Asimismo dicha medida ha modificado los puntos 5.1.1, 5.4.2, 6.4, 7.1 del Pliego de
Especificaciones Técnicas (Anexo III a la Resolución FG 349/11), quedando
redactados de la siguiente manera:
“Punto 5.1.1: Cable Categoría 6A: El Cable será del tipo LSZH (Low Smoke Zero
Halogen), Color Blanco. Con un diámetro exterior de 7,24 mm, una geometría circular,
y una cinta bisectora por dentro de los conductores de cada par, y una cruceta plástica
entre los cuatro pares, ambas construidas con polyolefin optimizando la inmunidad al
ruido electromagnético.
El cable cumplirá con los requerimientos de la EIA/TIA-568b, TIA568B.2-10 (draft de
categoría 6A).
El cable deberá cumplir con las pruebas de flamabilidad de IEC 60332-3 (no se
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aceptarán
cables
que
solamente
cumplan
con
IEC
60332-1).
El diámetro de los conductores será de 23 AWG, NVP = 0,65 y una capacitancia mutua
de 6.0 nF/100mts, con temperatura de trabajo de -20° a 60°C.
El cable deberá venir dentro de una caja de cartón reciclado, no se aceptarán cables
en reels plásticos o de madera.
Las guías de diseño e instalación del fabricante deberán garantizar que los cables
podrán ser instalados en mazos de cables categoría 6 Aumentada hasta 144 cables
dentro del mismo mazo, podrá compartir el mismo mazo con cables de otras categorías
o tipo si se requiera, no debe precisar distancia de separación con otros cables de
transmisión UTP de categorías inferiores, y podrá ser apilado caso se precisa hasta
obtener una altura de cable de 9”.
Cada cable de cobre deberá contar con un número de identificación impreso en su
chaqueta que permita verificar los valores de medición obtenidos en fábrica a través del
sitio web público del fabricante.
El cable deberá cumplir las siguientes especificaciones de performance y mecánica del
material:
Construcción del Material
Conductor Material Bare copper
Insulation Material Polyolefin
Jacket Material Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Separator Material Polyolefin
Separator 2 Material Polyolefin
Dimensiones
Cable Length 305 m | 1000 ft
Cable Weight 36.90 lb/kft
Diameter Over Jacket 7.239 mm | 0.285 in
Jacket Thickness 1.295 mm | 0.051 in
Especificaciones Eléctricas
ANSI/TIA Category 6A
dc Resistance Unbalance, maximum 4 %
dc Resistance, maximum 8.00 ohms/100 m
Mutual Capacitance 6.0 nF/100 m @ 1 kHz
Nominal Velocity of Propagation (NVP) 66 %
Operating Frequency, maximum 550 MHz
Operating Voltage, maximum 80 V
Transmission Standards
ANSI/TIA-568-C.2 | ISO/IEC
11801 Class EA
Especificaciones Ambientales
Environmental Space Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Acid Gas Test Method IEC 60754-2
Flame Test Method IEC 60332-3-22
Installation Temperature 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F)
Operating Temperature -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)
Smoke Test Method IEC 61034-2
Especificaciones Generales
Cable Component Type Horizontal
Cable Type U/UTP (unshielded)
Pairs, quantity 4
Jacket Color White
Conductor Gauge, singles 23 AWG
Conductor Type, singles Solid
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Conductors, quantity 8
Separator Type Isolator
Packaging Type Box
Especificaciones Mecánicas
Pulling Tension, maximum 11 kg | 25 lb
Regulatory Compliance/Certifications
Agency Classification
RoHS
2002/95/EC
Compliant
ISO 9001:2008
Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system El
cable de cobre se utilizará en los subsistemas de cableado vertical y horizontal. El
cable deberá ser de cobre de cuatro pares trenzados sin blindaje 23 AWG, aislados
con termoplástico, trenzados en pares y protegidos por una cubierta LSZH.
El cable se tendrá que suministrar en cajas del tipo “reel in a box” de 305m/1000ft
ofreciendo una seguridad acrecida al cableado.
El cable UTP debe cumplir o superar las especificaciones de la norma TIA/EIA 568-B.210, Transmission Performance Specifications for 4 Par 100 _ Category 6A Cabling y los
requisitos de cable categoría 6A (clase E Edicion 2.1) de la norma ISO/IEC 11801 y
IEEE Std. 802.3an.
Deberá existir compatibilidad mecánica y eléctrica de los productos de la Categoría 6ª
con las categorías anteriores.
Deberá ser de color azul en el cableado horizontal de acuerdo a lo expresado en el
estándar internacional TIA/EIA 606-A.
Dentro del cable, todos los pares deben estar separados entre sí por una barrera física
(cinta o cruceta). Los conductores deben ser de cobre sólido calibre 23 o 24 AWG.
El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre
del fabricante, número de parte, tipo de cable, número de pares, tipo de listado, y las
marcas de mediciones secuénciales de longitud.
La caja del cable deberá estar enrollado al rededor de una bobina que reduzca la
probabilidad que el cable de maltrate durante el transporte e instalación.
La máxima fuerza de ruptura del cable debe ser mayor o igual a 400 N (90-lbf).
Deberá tener pruebas de funcionamiento hasta 500 MHz. Deben contar con
Certificación ISO9001”;
“Punto 5.4.2: Especificaciones mecánicas: Cada rack deberá contar con las siguientes
especificaciones técnicas: Deberán ser cerrados, de color negro, con puerta frontal
perforada y puerta trasera perforada doble, con bastidores de 19” de ancho según
estándares, las tapas laterales deberán ser desmontables.
Deberán contar con cerradura en su puerta frontal y puerta trasera.
El mismo deberá tener 1991.00 mm de altura máxima, 600.00 mm de ancho y 1070.00
mm de profundidad. Los 107cm de fondo son para facilitar la instalación de servidores
de diversos fabricantes.
Deben incluir pies regulables de nivelación. El gabinete debe permitir un bastidor de 42
RU (Unidades de rack) según estándares. Deben permitir la entrada de cables por
base y techo.
El mismo deberá tener capacidad de soportar en un nivel de carga estática de 3000
libras (1364 kg) y un nivel de carga dinámica de 2250 libras (1023 kg).
Deberá disponer de un canal trasero integrado el cual sirva para la instalación de los
correspondientes accesorios sin necesidad de ocupar unidades de rack.
Acabado con pintura pulverizada de color negro. Profundidad de montaje ajustable.
Puertas y paneles laterales con cerradura. Posiciones numeradas por número de
unidades.
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Puertas de desenganche rápido sin uso de herramientas y reversibles.
Los racks deben incluir puertas traseras separadas de apertura media para facilitar el
acceso a los equipos.
Deben ser de puertas (delanteras y traseras) enrejadas para asegurar una buena
ventilación para los dispositivos rackeados. El esquema de perforación debe
proporcionar al menos 840 pulgadas cuadradas (5445 cm2) de espacio abierto en la
puerta frontal.
Deberán ser provistos con sus correspondientes accesorios de fijación.
En el interior de cada rack deberán instalarse los siguientes componentes:
· Modulo de iluminación fluorescente.
· Barra de conexión para puesta a tierra.
· Canal de tensión de 15 tomacorrientes de tres patas planas de 220V.
Se tratan de medidas estándares del mercado
Los racks deberán ser de calidad igual o superior a la ofrecida por APC, Mod. AR3100
Debe tener certificación de compatibilidad con HP/Compaq, SUN, IBM, DELL, Cisco y
Lucent para elementos compatibles con el estándar EIA-310-D.
Ruedas para movilidad.
Entrada de cableado: Superior e inferior.
Los racks deberán contar con un canal en la parte posterior para facilitar la
administración del cableado.
Puertas de desenganche rápido sin uso de herramientas y reversibles. Los racks deben
incluir puertas traseras separadas de apertura media para facilitar el acceso a los
equipos. Debe proveerse un (1) juego por rack de organizadores de cables horizontales
para lograr una óptima distribución de cableado.”;
“Punto 6.4: Sistema de Extinción – Características Técnicas: El sistema de extinción
será por el método de inundación total con NOVEC de 3M, y protegerá la sala del
Centro de Cómputos completa.
Contará con una batería de cilindros para el Centro de Cómputos y se deberá prever, a
futuro, la instalación de una batería de reserva, que contendrá la misma cantidad de
gas que la batería principal.
Se deberá presentar con la oferta la memoria de cálculo del sistema con los volúmenes
estimado para el cálculo, reservas de gas extintor y cantidad de cilindros a utilizar en
cada una de las áreas.
Se deberá respetar las concentraciones máximas fijadas por la norma para ambientes
normalmente ocupados (10%) para no superar el NOAEL (Nivel de Efectos Adversos
no Observables)
La instalación se deberá ajustar a las exigencias de la Norma NFPA 2001.
La concentración de diseño será para riesgos Clase C del 4,7% según NFPA 2001,
revisión 2011, en volúmen a la temperatura de 21 ºC, o mayor según lo recomendado
por el fabricante.
El agente extintor estará sobre presurizado a 25kg/cm2 a 20ºC de referencia con
nitrógeno extra seco.
Los componentes fundamentales del sistema (válvulas automáticas, válvulas
selectoras, conexiones flexibles y comandos del sistema) contarán con sello de
aprobación UL (Underwriters Laboratories). El gas será Fluorcetona, y deberá ser
sellado por UL.”;
“Punto7.1: Características Generales: - El sistema de Aire Acondicionado debe ser
diseñado específicamente para controlar la temperatura, con precisión. Debe controlar
y monitorear automáticamente las condiciones y etapas de enfriamiento,
recalentamiento y filtración del espacio acondicionado. - Cada equipo deberá tener un
formato de rack capaz de ser intercalados en las filas racks con un diseño de pasillo de
aire caliente y pasillo de aire frío. De esta manera cada unidad de refrigeración tomara
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el aire caliente del pasillo correspondiente y colocara el aire frío de manera frontal al
ambiente en el pasillo frío.”
Finalmente se elimina el Punto 7.2.1 del Pliego de Pliego de Especificaciones Técnicas
(Anexo III a la Resolución FG 349/11).
Miguel A. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 4388
Inicia: 11-11-2011

Vence: 14-11-2011

FISCALÍA GENERAL
Circular Con Consulta Nº 1/11 - Licitación Pública Nº 7/11
Actuación Interna Nº 20097/2011
Circular Con Consulta Nº 1/11
Objeto: “Adquisición de un Centro de Cómputos para uso del Ministerio Público iscal
de la C.A.B.A.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de noviembre 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 Licitación Pública Nº 07/2011, tendiente a
lograr la adquisición de un Centro de Cómputos, instalación y puesta en servicio de una
red de cableado de telecomunicaciones, su red eléctrica asociada, aire acondicionado
de precisión, sistema de detección y extinción de incendios y obra civil asociada para
uso del Ministerio Público Fiscal, a efectos de responder a las consultas efectuada por
las firmas CIDI.COM S.A., DCE S.A. y DTE S.A.:
Consulta N°1 “Se solicita informar si se debe ofertar alguna clase de mantenimiento
preventivo, o sólo el mantenimiento correctivo solicitado como parte de la garantía en
los respectivos ítems. De ser necesario, indicar alcances y períodos de duración.”
Respuesta N°1 Remitirse al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (Anexo III a
la Resolución FG 349/11)
Consulta N°2
“Con referencia al siguiente párrafo del punto 1.1.8 “Supervisión y recepción del
contrato“,: “Tanto el personal y como los elementos y equipos necesarios para la
realización de estos controles, ensayos y pruebas serán suministrados y costeados por
el Contratista, así como,los gastos de transporte, recepción, manipuleo, despacho,
etc.“ Se solicita indicar si esta consideración se refiere a los protocolos y
procedimientos de ensayo propuestos por el oferente y/o a los “los ensayos, pruebas y
controles que considere necesarios. Para ello podrá emplear los métodos de
verificación, control y medición que estime convenientes.“
Respuesta N°2
Remitirse a lo especificado en el Punto 1.18 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11)
Consulta N°3 “Con relación al punto 3.2 “Paredes de yeso acartonado con lana de
roca“ se solicita indicar si al referir a PLACA F60 DURLOCK o similar se refiere a
utilizar la cantidad placas DURLOCK RESISTENTES AL FUEGO (o similar) y el
sistema constructivo necesario para que el tabique así conformado tenga una
resistencia al fuego FR60”
Respuesta N°3
Remitirse a lo especificado en el Punto 3.2 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11)
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Consulta N°4
“Se solicita indicar si el oferente deberá incluir la provisión y/o instalación del ramal
alimentador eléctrico proveniente del subsuelo destinado a alimentar el Tablero
General del Datacenter. Indicar también si deberá proveer y/o instalar alguna clase de
tablero en el subsuelo o ello corre por cuenta del Ministerio. De ser necesario,
especificar.”
Respuesta N°4
El tendido del ramal desde el subsuelo hasta el tablero del Centro de Cómputos,
deberá ser realizado por la empresa adjudicataria.
Consulta N°5 “Con referencia al punto 4.2.3 “Conductores para instalación en cañerías“
se solicita ratificar o rectificar que se requiere que sea “apto para 1000 VCA, con
certificado de ensayo en fábrica a 6000V para cables de hasta 10mm2 y a 2500 V,
luego de inmersión en agua por 12 horas, para secciones mayores.“
Respuesta N°5
Remitirse a lo especificado en el Punto 4.2.3 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11)
Consulta N°6
“Con referencia al punto 4.2.8 “Interruptores Diferenciales“ informar si se requieren
interruptores de tipo “Super Inmunizados“.
Respuesta N°6
Remitirse a lo especificado en el Punto 4.2.8 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11)
Consulta N°7
“Con referencia al punto 4.3.2 Puesta a Tierra se solicita confirmar si se deberá instalar
una puesta a tierra independiente que no deberá vincularse al sistema de puesta a
tierra actual.”
Respuesta N°7
Remitirse a lo especificado en el Punto 4.3.2 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11)
Consulta N°8
“Con referencia al punto 4.3.7 “Autonomía Requerida“ que indica:
“Durante la operación normal del Centro de Cómputos se espera que ambos SAI se
carguen en un 50% es decir, pasarán a repartirse la carga en mitades quedando una
autonomía mayor. Los sistemas UPS quedarán con su capacidad de crecimiento en
autonomía en su máximo límite sin el agregado de gabinetes adicionales.“
Confirmar que la sigla SAI corresponde a Sistema de Alimentación Ininterrumpida o
UPS, de no ser así especificar.
Por otro lado en el punto 4.3.1 se indica que “El sistema de UPS deberá estar
compuesto por un equipo que debe respetar la arquitectura N+1 ser modular y
escalable. Esto implica que el suministro estará conformado por una UPS que contara
con una configuración de 16 KVA + 16 KVA de back up (N+1) o superior con capacidad
de crecimiento a 96 KW“. Indicar cuántas UPS deben incluirse en la oferta, qué
potencia deberá disponer cada una de ellas y cuál debe ser la autonomía total del
sistema en condiciones normales de operación (todos los componentes del sistema
operando correctamente).”
Respuesta N°8
Remitirse a lo especificado en el Punto 4.3.1 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11). La sigla SAI corresponde a Sistema
de Alimentación Initerrumpida.
Consulta N°9
“Se solicita especificar cómo se relaciona e interconecta el PDU rackeable para UPS
indicado en el punto 4.3.10 con el TS-UPS2 indicado en el plano “Proyecto Eléctrico -
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Esquema
Unifilar“
plano
UN-01.”
Respuesta N°9
La PDU rackeable para UPS indicado en el punto 4.3.10 se conecta con el TS-UPS2
indicado en el plano “Proyecto Eléctrico - Esquema Unifilar“ plano UN-01, por medio de
una salida y conductor tal como se indica en el mismo Esquema Unifilar.
Consulta N°10
“Con referencia al punto 5.1 “Cableado Estructurado Inter Racks“ se solicita informar si
se requiere la totalidad de la solución de cableado inteligente o sólo se requieren patch
panels que están preparados para implementarla en un futuro con el agregado de los
correspondientes Rack Manager Plus especificado en el punto 5.3.2
En caso de que se requiera la totalidad de la solución, confirmar que se requieren
respectivos Rack Manager Plus en cada uno de los siguientes racks:
· Centro de Cómputos
o Rack 1
o Rack 2
o Rack 3
o Rack 4
· Racks Secundarios de Cableado de Piso
o Rack PB
o Rack 1° Piso
o Rack 2° Piso
o Rack 3° Piso
o Rack 4° Piso
o Rack 5° Piso
o Rack 6° Piso
o Rack 7° Piso
Totalizando 12 (doce) Rack Manager Plus a proveer como parte de la oferta. En caso
de que no se requiera la totalidad de la solución sino únicamente los patch panels, se
solicita indicar si los mismos deberán incluir el sistema de detección infrarrojo
mencionado en el punto 5.2 o sólo deberán tener la capacidad de incorporarlo en el
futuro como un upgrade del producto (kit de actualización.”
Respuesta N°10
Remitirse a lo especificado en los Puntos 5.1 y 5.2 del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11).
Consulta N°11
“En el punto 5.1.1 indica: “Cada cable de cobre y FO deberá contar con un número de
identificación impreso en su chaqueta que permita verificar los valores de medición
obtenidos en fábrica a través del sitio web público del fabricante.“ Se solicita indicar a
qué cables de fibra óptica se refiere.”
Respuesta N°11
El agregado de “ y FO”, se debe a un error de tipeo.
Ver: Resolución FG 448/11.
Consulta N°12
“Se solicita informar si se debe proveer como parte de la presente licitación el Servidor
y/o la PC especificados en el punto 5.3.3 “Software de Gerenciamiento para Sistema
Inteligente“ o los mismos serán provistos por el Ministerio. De ser necesaria su
provisión indicar las cantidad de PCs a proveer e informar si los respectivos sistemas
operativos también debe ser provisto por el oferente.”
Respuesta N°12
El servidor y las PCs no deben incluirse en esta provisión. Consulta N°13
“En el punto 5.4.2 se especifica respecto de los racks:
“Deberán ser provistos con sus correspondientes accesorios de fijación. En el interior
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de
cada
rack
deberán
instalarse
los
siguientes
componentes:
Modulo de iluminación fluorescente.
Barra de conexión para puesta a tierra.
Canal de tensión de 10 tomacorrientes de tres patas planas de 220V.“
Por otro lado en el punto 5.4.3 se indica:
“Se deberán proveer 8 Unidades de distribución de energía interna para rack. Cada
unidad de distribución de energía interna debe cumplir, al menos, con las siguientes
características: PDU básico de 3.68kVA de distribución de energía, que permiten a los
usuarios distribuir las tomas de corriente para montaje en rack de equipos.
Las PDU serán marca APC modelo AP9572, pdu basic, 16A, 15 salidas IEC 320 C13 o
similar.“
En el punto 7.2.1 “Unidades de distribución de energía“ también se solicitan unidades
de distribución de energía administrables.
Se solicita indicar la cantidad de cada uno de ellos que se debe proveer y dónde serán
instalados.
Adicionalmente solicitamos ratificar/rectificar que cada uno de ellos deberá contar con
un circuito eléctrico exclusivo con su respectiva protección termomagnética y
diferencial.”
Respuesta N°13
Las PDU serán Marca APC modelo AP9572, pdu Basic,16 A, 15 salidas IEC 320 C 13
o similar, según punto 5.4.3 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (Anexo
III a la Resolución FG 349/11).
Las PDU administrables deberán ser alimentadas desde el tablero TSUPS2 (ver el
plano “Proyecto Eléctrico - Esquema Unifilar“ plano UN-01) y deberán estar protegidas
por las protecciones que se solicitan en general para todo proyecto.
Respecto al punto 7.2.1 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (Anexo III a
la Resolución FG 349/11).
Ver: Resolución FG 448/11.
Consulta N°14
“Se solicita ratificar/rectificar que OPC son las siglas correspondientes a OLE for
Proccess Control”
Respuesta N°14
OPC son las siglas correspondientes a OLE for Proccess Control
Consulta N°15
“Se solicita informar a qué central de incendios se deben conectar los sensores a
instalar en la montante principal. De ser una central existente, indicar marca, modelo y
la tecnología de los detectores actualmente utilizados.”
Respuesta N°15
Los sensores a instalarse en la montante principal (mencionados en el punto 5.1. del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11),)
deberán conectar a Sistema de Detección de Incendio detallado en el punto 6 del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11).
Consulta N°16
“En el punto 6.4 “ Sistema de Extinción – Características Técnicas“ se indica por un
lado: “El sistema de extinción será por el método de inundación total con NOVEC de
3M, y protegerá la sala del Centro de Cómputos completa.“
Por otra parte se solicita:
“El gas será Heptafluorpropano, y deberá ser sellado por UL“
Se solicita informar cuál deberá ser el agente extintor a proveer y ratificar/rectificar los
valores de parámetros de concentración especificados.”
Respuesta N°16
El
gas
a
cotizar
será
NOVEC
(dodecafluoro-2-metilpentanl-3-ona,
(CF3CF2C(O)CF(CF3)2)),
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con una concentración de diseñó para riesgos Clase C es del 4,7% según NFPA 2001,
revisión 2011. El valor especificado en el punto 6.4., de un 7% se debe a un error de
tipeo.
Ver: Resolución FG 448/11.
Consulta N°17
“En el punto 7.1 “Características Generales“ se indica:
“De esta manera cada unidad de refrigeración tomara el aire caliente del pasillo
correspondiente y colocara el aire frío de manera frontal al ambiente (no por debajo del
piso técnico) en el pasillo frío.“ , haciendo mención a una “piso técnico“.
De la lectura del pliego entendemos que no se deberá proveer un sistema de piso
técnico (elevado), solicitamos informar si esto es correcto.“
Respuesta N°17
No se deberá proveer un sistema de piso técnico.
Ver: Resolución FG 448/11.
Consulta N°18
“Solicitamos que se nos informe la carga en KW que se debe utilizar para el cálculo del
sistema de aire acondicionado, en particular la cantidad de equipos ACRP102 a
proveer. Si le resulta de más conveniencia al Ministerio, puede especificar la cantidad
exacta de equipos ACRP102 a proveer.”
Respuesta N°18
Remitirse a lo especificado en el Punto 7.2 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11)
Consulta N°19
“Con referencia al punto 7.2.1 “Unidades de distribución de energía“, se solicita
informar cuál será la utilización del producto solicitado en el sistema de aire
acondicionado de precisión.”
Respuesta N°19
Las unidades de AA se alimentaran desde los TS-AA1 y TS-AA2, según se indica en el
plano “Proyecto Eléctrico - Esquema Unifilar“ plano UN-01.
Ver: Resolución FG 448/11.
Consulta N°20
“Se solicita ratificar/rectificar que todo lo señalado en el punto 10.5 “Iluminación y
Fuerza Motriz“ hace referencia a infraestructura transitoria necesaria para la realización
del proyecto.”
Respuesta N°20
Lo especificado en el Punto 10 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
(Anexo III a la Resolución FG 349/11), se refiere a las Tarea Complementarias
requeridas para la ejecución de la obra.
Consulta N°21
“Se solicita informar si es necesario proveer un tablero provisorio por cada piso o sólo
se deberá hacer en el 7° piso que es más afectado por los trabajos a realizar.”
Respuesta N°21
De acuerdo a lo que el contratista considere necesario para la ejecución la obra.
Consulta N°22
“Dado que el Datacenter se encuentra en el último piso del edificio y constituye una
zona de paso/ingreso de desagüe y otros servicios, indicar si se debe realizar alguna
clase de barrera para brindar protección adicional contra filtraciones. De ser así,
solicitamos especificar sus características.”
Respuesta N°22
De acuerdo a lo que el contratista considere necesario para lograr la estanqueidad del
local, evitando filtraciones y de acuerdo con las reglas del buen arte.
Consulta N°23
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“Con referencia al plano “Proyecto Eléctrico - Esquema Unifilar“ plano UN-01, se
solicita especificar cuáles de los tableros deberán ser provistos por el oferente y como
se relacionan con el único tablero especificado en el punto 4.1.1.1 “Provisión del ramal
alimentador del Tablero General del Centro de Cómputos“ donde se hace mención a
“un Tablero General exclusivo para el centro de cómputos. El mismo alojará las
protecciones correspondientes a todo el equipamiento a proveer dentro del recinto
(UPS, Aire Acondicionado, Racks de pisos, etc.) como así también las protecciones
correspondientes al circuito de iluminación del mismo.”
Respuesta N°23
El contratista deberá proveer todos los tableros requeridos para la implementación del
proyecto. Los mismos se encuentran indicados a modo referencial, en el “Proyecto
Eléctrico- Plano Unifilar.
Consulta N°24
“Sobre el Punto 4.1.1.1:
En la memoria técnica se solicita que la gestión ante Edenor por la adecuación de la
provisión de potencia la realice el contratista.
En cambio en el PET (página 17) indica que este trámite lo realizará el MPF.
¿Cuál es la correcta?”
Respuesta N°24
Remitirse a lo especificado en el Punto 4.1.1 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11)
Consulta N°25
“Solicitamos corroboren si el tendido del nuevo ramal alimentador desde el subsuelo
hasta el Tablero del Data Center lo realizará el MPF o no.”
Respuesta N°25
El tendido del ramal desde el subsuelo hasta el tablero del Centro de Cómputos,
deberá ser realizado por la empresa contratista.
Consulta N°26
“Sobre el Punto 4.3.1:
Potencia inicial y final de la UPS solicitada.
Queremos corroborar que estén solicitando una UPS de 16kva/kw en configuración
N+1 y escalable hasta los 96kva/kw con 30 minutos de autonomía á 32kva/kw”
Respuesta N°26
Remitirse a lo especificado en el Punto 4.3.1 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11).
Consulta N°27
“Sobre el Punto 5.4.3 y 7.2.1:
Aclarar si las PDU a proveer deben básicas o deben ser administrables por SNMP. Y si
deben ser de 0U ó 1U.”
Respuesta N°27
Remitirse a lo especificado en el Punto 7.2.1 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11).
Consulta N°28
“De acuerdo al punto 6.4 del pliego de Especificaciones Técnicas:
La concentración mínima de diseño del NOVEC para riesgos Clase C es del 4,2 %
según NFPA 2001, Revisión 2008, o bien de 4,7 % según NFPA 2001, Revisión 2011,
pero no del 7 % como allí figura (ese valor es para el FM-200).
Por favor, rectificar el valor de dicha concentración.
Caso contrario, ratificar si es NOVEC el gas a utilizar y no FM-200.”
Respuesta N°28
El
gas
a
cotizar
será
NOVEC
(dodecafluoro-2-metilpentanl-3-ona,
(CF3CF2C(O)CF(CF3)2)), con una concentración de diseñó para riesgos Clase C es
del 4,7% según NFPA 2001, revisión 2011. El valor especificado en el punto 6.4., de un
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7% se debe a un error de tipeo. Ver: Resolución FG 448/11.
Consulta N°29
“El NOAEL para el Novec es 10 %, no del 9 % (ese valor es para el FM-200).”
Respuesta N°29
El NOAEL para NOVEC es 10%.
Ver: Resolución FG 448/11.
Consulta N°30
“El gas NOVEC no es Heptafluorpropano, sino Fluorketona. El Heptafluorpropano es el
FM- 200.”
Respuesta N°30
El gas NOVEC es (CF3CF2C(O)CF(CF3)2)).
Ver: Resolución FG 448/11.
Consulta N°31
“Según punto 6.4.12 del pliego de Especificaciones Técnicas, menciona que se deberá
garantizar la estanqueidad de la sala a través del correcto sellado de pases, pero no
menciona si deberá realizarse la prueba de estanqueidad a través del Door Fan Test
(inyección de aire a presión a través de ventiladores que se instalan en las puertas).
Por favor, confirmar si la estanqueidad deberá ser verificada (o no) por el Door Fan
Test.”
Respuesta N°31
Remitirse a lo especificado en el Punto 6.4.12 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11).
Consulta N°32
“Indicar si es necesario vincular la central a instalar por el adjudicatario con el panel de
incendio general del edificio. En caso afirmativo, indicar la ubicación de ese panel
general, la marca y modelo. Cuando se hizo la reunión con los potenciales oferentes,
se dijo que al no existir una central de incendios en el edificio, no se debería pedir
conexión alguna.”
Respuesta N° 32
Remitirse a lo especificado en el Punto 6.1. del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11).
Consulta N°33
“Según el punto 5.4.2 del pliego de especificaciones técnicas, solicitan lo siguiente para
los racks:
Canal de tensión de 10 tomacorrientes de tres patas planas de 220V.
Luego, en el punto 5.4.3 solicitan
Las PDU serán marca APC modelo AP9572, pdu basic, 16A, 15 salidas IEC 320 C13 o
similar.
La duda es si hay que proveer las dos soluciones o la del punto 5.4.3. reemplaza lo
solicitado en el punto 5.4.2??”
Respuesta N°33
Remitirse a lo especificado en el Punto 5.4.3. del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11)y ver aclaraciones en la RESPUESTA
Nro 13
del presente documento.
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.
Miguel Angel Espiño
Titular de la Unidad Operativa De Adquisiciones

OL 4389
Inicia: 11-11-2011

Vence: 14-11-2011
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MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
Trabajos de obra y readecuación de sanitarios - Obra Menor 1/11
El objeto de la presente contratación de la OM Nº 01/2011 es la ejecución de los
trabajos de obra y readecuación de los sanitarios de la Asesoria General Tutelar sita en
la calle Adolfo Alsina 1826 CABA, cuya apertura se realizará el día 06/12/2011, a las
12:00 horas.
El régimen de ejecución general de la obra será por el sistema de Ajuste Alzado.
Las Especificaciones Técnicas y Garantías correspondientes se encuentran contenidas
en el Anexo A y B al Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente compra.
Autorizante: Disposición SGCA Nº 270/2011.Repartición destinataria: Asesoria General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Presupuesto Oficial: Pesos ciento cincuenta y cuatro mil ($ 154.000), IVA incluido.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: personalmente en el Departamento de Compras
Y Contrataciones, sito en Adolfo Alsina 1826, PB, C.A.B.A., de lunes a viernes en el
horario de 9.00 a 14.00 hs., y hasta las 12 horas del día 06/12/2011, o por mail al
dcc-mpt@jusbaires.gov.ar.
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires:
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/content/compras-2011.html
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Alsina 1826 PB, C.A.B.A.
Rodolfo S. Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

OL 4393
Inicia: 14-11-2011

Vence: 14-11-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Daniel Alejandro Statella con domicilio en Sanabria Nº 4887, transfiere la habilitación
del local ubicado en Av. San Martin Nº 6896 PB y 1° Piso. Habilitado como Casa de
Lunch, Café Bar, Despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Billares y pool (Act.
Accesoria); (7 mesas de Pool) (Expte.: 40245/01) a Héctor Emiliano Carceo, con

N° 3790 - 14/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

domicilio
en
Av.
San
Martin
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
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Nº

6896.

Solicitantes:Héctor Emiliano Carceo
EP 375
Inicia: 9-11-2011

Vence: 15-11-2011

Transferencia de Habilitación
Fabiana Cristina Garlando transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº
88452/1996, del local Ubicado en la calle, Primera Junta Nº 1379 P.B. y E.Piso CABA,
que funciona como eleb. de helados con venta directa al publico, com. minorista de
bebidas en general envasadas y com minorista de masas, bombones, sandwiches (sin
elevoracion) A Rauca Green S.A. reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: A Rauca Green S.A.
EP 376
Inicia: 10-11-2011

Vence: 16-11-2011

Transferencia de Habilitación
Alicia Touzon (DNI 5.753.749), domiciliada en calle Los Aromos Nº 298 de Lomas de
Zamora, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere la Habilitación o Permiso de Uso
del local sito en calle Av. San Juan Nº 1533/35, PB y PA, CABA, superficie: 178,74 m2
que funciona como: “Taller de repar. de automóviles excl. chapa, pintura y rectific. de
motores” (código 503.109), Expte. Nº 56457/1999 a los señores: Argentino Benjamín
Alonzo (DNI 18.490.813), Elbio Fernando Daniel Orozco (DNI 25.586.695) y Horacio
Daniel Volpini (DNI 25.296.229), domiciliados Av. San Juan Nº 1533/35 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. San Juan Nº 1533 CABA.
Solicitantes:Matías Carballo
EP 377
Inicia: 10-11-2011

Vence: 16-11-2011

Transferencia de Habilitación
Jorge Alberto Kamin (LE 8.104.186) con domicilio en Nazarre 6140 CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en José Bonifacio 2861 CABA que
funciona como “Hotel (sin servicio de comida) con una capacidad de 21 habitaciones”
Expte. Nº 18951/1988 a Roberto Luis Bartolazzi (DNI 13.137.755) domiciliado en
Simbrón 5774 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en José Bonifacio 2861
CABA.
Solicitantes:Roberto Luis Bartolazzi
EP 378
Inicia: 14-11-2011

Vence: 18-11-2011
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Transferencia de Habilitación
Roberto Luis Bartolazzi (DNI 13.137.755) con domicilio en Simbrón 5774 CABA avisa
que transfiere habilitación municipal del local sito en José Bonifacio 2861 CABA que
funciona como “Hotel (sin servicio de comida) con una capacidad de 21 habitaciones”
Expte. Nº 18951/1988 a Maria Laura Kamin Fernández (DNI 29.801.914) domiciliada
en Av. Del Libertador7456 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en José
Bonifacio 2861 CABA.
Solicitantes:Maria Laura Kamin Fernández
EP 379
Inicia: 14-11-2011

Vence: 18-11-2011

Transferencia de Habilitación
Roxana María Muscio DNI 17.110.511; Graciela Lorena Losada con DNI 24.788.040;
y Marta Adriana Russo con DNI 12.987.640; con domicilio Avenida Rivadavia 8372,
CABA. Comunican que transfieren a Jardin De La Estación S.R.L. con el mismo
domicilio; la habilitación municipal sito en Avenida Rivadavia 8372 planta baja, planta
entrepiso y planta alta, unidades funcionales uno, dos, y tres; caba que funciona como
escuela infantil con una capacidad total de ocho (8) cunas y treinta (30) niños por
jornada simple, cuatro (4) salas de juegos y una (1) sala cuna habilitado por Expediente
Nº 39968/2004; y ampliación otorgado por Expediente Nº 10223/2007, con una
capacidad máxima de ochenta (80) niños y diez (10) cunas por jornada completa.
Reclamos de ley en el mismo domicilio .
Solicitantes:Jardin De La Estación S.R.L.
EP 380
Inicia: 14-11-2011

Vence: 18-11-2011

Transferencia de Habilitación
Difapro SA. representada en este acto por Agustín Lardizabal (D.N.I. 23.805.678),
con domicilio en Roseti Nº 1620/22 de esta ciudad, transfiere a la firma The Asia
Holdings Group S.A., representada por Matías José Agosta, (D.N.I 26.353.340), la
habilitación del comercio sito en Roseti Nº 1620/22, PB, sótano y 1º piso, habilitado por
Expediente Nº 78586/2000, que funciona como comercio mayorista de articulos de
bazar y menaje (c/ deposito), Com. Mayor. Joyas, piedr. preciosas, fantasías. Bijut.
plater. y sim. reloj. (c/ deposito); com. mayo. de cuadros, marcos y espejos
enmarcados (c/ deposito art. 5.2.8 inc.A); com. mayo. art. librería, papeler., cartonería,
impresos, filat., Juguet. discos y Grab. (c/ deposito Art. 5.2.8 inc. A); com. mayo. de
artic. personales y de regalos (c/ deposito Art. 5.2.8 inc. A); com. mayo. de art.
publicitarios (c/ deposito Art. 5.2.8 inc A). Reclamos de ley en el local mismo.
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Solicitante:The Asia Holdings Group S.A.

EP 382
Inicia: 14-11-2011

Vence: 18-11-2011

Transferencia de Habilitación
Pamor SRL, representada por su socio gerente Pedro Ruben Lehmann, DNI N°
7.866.929, con domicilio en Av. Honduras n° 4176, C.A.B.A., transfiere a Giants S.A..,
representada por su presidente Anneliese Sichel, DNI Nº 93.552.911 con domicilio en
la Av. Raul Scalabrini Ortiz Nº 310, piso 2º, dto. “E”, C.A.B.A., la habilitación de
fraccionamiento y envasamiento de productos de limpieza, higiene, tocador y
cosmetología (501.550); fabrica de envases de papel y de cartón perforado, picado,
bobinado y corte de papel, cartón y similares (501.300), Expediente N° 56.372/1998
sito en Av. Honduras N° 4176, P.B., local 1, C.A.B.A. Reclamo de ley en Av. Honduras
N° 4176 de C.A.B.A.
Solicitantes:Giants S.A.
EP 383
Inicia: 14-11-2011

Vence: 18-11-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Antequera Analía Andrea,
DNI 28.620.988, que mediante la Resolución Nº 1085-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
GYT439. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1554
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Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Fernández Daniel Alberto,
DNI 30.010.857, que mediante la Resolución Nº 1127-SSEMERG/11, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble sito en
Serrano 346. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto
Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico
en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1559
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Imaz, Paula Andrea, DNI
16.944.755, que mediante la Resolución N° 2122-SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble sito en Pasaje de
Vedia 1969. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto
Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico
en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1553
Inicia: 10-11-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación

Vence: 14-11-2011
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El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Álvarez Ricardo Rodolfo, DNI
14.263.145, que mediante la Resolución Nº 2522-SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio EFA442.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1558
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Areas Bourguignon Clotilde
Susana, DNI 4.957.944, que mediante la Resolución Nº 2546-SSEMERG/11, se
denegó la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble
sito en Santos Dumont 4781. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art.
60, del Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de
reconsideración y jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del
citado decreto, dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto
administrativo que se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud.
debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1555
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Cornejo Julio Cesar, DNI
12.752.197, que mediante la Resolución Nº 2586-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio WQR894.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
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días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1556
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Nogues Ana María, DNI
4.660.392, que mediante la Resolución Nº 3133-SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble sito en Helguera
1083 dpto 2. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto
Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico
en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1557
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Paz Ibar Eligio, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 1352, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha licencia,
que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
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Director General
EO 1567
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Sánchez Jorge Luis, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 1455, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1568
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Curto Domingo Aldo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 2507, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
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Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Montoya Leonel
Agustín, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
7514, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1570
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Rivadas Luis,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 12.071,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se encuentra
vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente
notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1571
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Polzinetti Jorge
A., licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
20638, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1572
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Peralta Juan Luis, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 21.587, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1573
Inicia: 14-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

Vence: 16-11-2011
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SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Muñiz Marcelo,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 22662,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se encuentra
vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente
notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1574
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Boixados Jose Roberto, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 26.902, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1575
Inicia: 14-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Vence: 16-11-2011
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Sancinetti Eduardo Raúl, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 27.947, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1576
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
de la Sra. Bulacio Yolanda, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 29909, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1577
Inicia: 14-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Vence: 16-11-2011
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Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Merino Omar, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 31087, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha licencia,
que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1578
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Franco Orfello,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 31156,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se encuentra
vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente
notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1579
Inicia: 14-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación

Vence: 16-11-2011
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Rodríguez Héctor
Ivan, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
32670, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1580
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Riva Raúl Edgardo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 32905, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1581
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
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el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto
Sr.
12.11.5.2), al
Horacio, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
33781, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1582
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Canteros Héctor
Ramón, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
35909, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1583
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Folcini Roberto
Marcelo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
36623, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se

Gu
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encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1584
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
de la Sra. Berno Alejandra Marta, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 36.723, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1585
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Unikowski
Marta Rosa, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 37.023, que se encuentra vencida por falta de renovación ,para que comparezca a
regularizar la situación de dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de
renovación; bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja
de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección
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General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario
de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1586
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los representantes
legales de la firma Buenos Aires Tax S.R.L., licenciataria de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 37.094, para que comparezcan a regularizar
la situación de dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación; bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1587
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Ades Jose,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 37327,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se encuentra
vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente
notificado.
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Guillermo Krantzer
Director General
EO 1588
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
de la Sra. Folguera Marta Haydee, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 37755, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1589
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente N° 1.189.072/11
Cítase por el término de cinco (5) días a Doña Elena Gowland de Hoevel, Titular de la
Bóveda ubicada en la sepultura 2 y 3 del Nº 38, más sepulturas 1 y 2 del Nº 49,
sección 10, del Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de Cementerios,
Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 de ésta Capital a
los efectos de tomar conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado de
deterioro y abandono, todo esto producto de la falta de mantenimiento, ocasionando
daños a bóvedas vecinas. Deberán comparecer a los efectos que arbitre las acciones
necesarias, tendientes a solucionar los problemas planteados.
Néstor Pan
Director General
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Vence: 18-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente N° 1.474.108/11
Cítase por el término de cinco (5) días a “Don Luis Angeleri”, titular de la Bóveda
formado por los lotes 13 y 14, tablón 1, manzana 3, sección 1 del Cementerio de la
Chacarita, 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 1560
Inicia: 14-11-2011

Vence: 18-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.342.075-CGPC01/10
Intimase a Martínez Mendoza Analía Alejan. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Solís 2093, esq. Rondeau 1715, 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 1552
Inicia: 10-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 16-11-2011
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Intimación - Carpeta N° 1.402.657-CGPC01/10
Intímase a Conorvial S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Chile 1260 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 1551
Inicia: 10-11-2011

Vence: 16-11-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 2470-DGR/11
Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
VISTO:
El Expte. N° 99710-MGEyA-2011 e incs. Expte. N° 99415-MGEyA-2011, Expte. N°
118171-MGEyA-2011, Expte. N° 99303-MGEyA-2011 y Expte. N°99666-MGEyA-2011,
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Arroyo Los Pozos
S.A., con domicilio fiscal en la calle Río de Janeiro 47, piso 2, departamento A,
Comuna Nº 5 (fs. 52 del Expte. N° 99710-MGEyA-2011), de esta Ciudad, inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-221299-0 - (CUIT Nº
30-70968297-7), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en Venta al por
menor y mayor de materiales de construcción n.c.p., de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2006 (7° a 12º anticipo mensual), 2007(1° a 12°
anticipo mensual), 2008 (1° a 12° anticipo mensual), 2009 (1° a 12° anticipo mensual) y
2010 (1° a 9° anticipo mensual).
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 15 a 19, 38 a 42, 50 y 51 del Expte. N°
99710-MGEyA-2011) –cuya vista se confiere por medio de la presente como así
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también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste– la
causa que fundamenta el mismo tiene su origen en la omisión total en la declaración de
ingresos y en el pago del impuesto resultante en relación a la totalidad de los períodos
fiscales precedentemente mencionados.
Que, ante el incumplimiento total en la exhibición de la documentación intimada por el
actuante, el mismo tuvo en consideración la información proveída por la AFIP, la
obrante en la base de datos de esta Administración y la brindada por los clientes
circularizados.
Que, a tal efecto, a los fines de determinar la base imponible en el ISIB, la inspección
actuante procedió a cotejar los ingresos declarados ante la AFIP en las liquidaciones
de IVA y los depósitos detectados según el SIRCREB, respecto de los anticipos
06/2006 a 01/2010. De ello surgió que los depósitos detectados en base a la
información brindada por el SIRCREB superan los declarados ante la AFIP como
ingresos por ventas. Por lo expuesto, se procedió a considerar como base presunta
ponderando la más favorable para esta Administración en cada mes lo declarado ante
AFIP con lo surgido de los depósitos informados por el sistema SIRCREB neteados de
IVA y aplicar los coeficientes progresivos y regresivos.
En relación la coeficiente unificado, cabe destacar que, en cuanto al coeficiente de
ingresos, de acuerdo a lo informado por el cliente Skanska S.A., la contribuyente
obtuvo ingresos en la jurisdicción de la Provincia de Mendoza, por lo cual se procede a
determinarlo basado en la información brindada presumiendo que las operaciones
detalladas se corresponden a esa jurisdicción.
Por su parte, respecto del coeficiente de gastos no se obtuvo información al respecto
por lo cual se procedió a presumir que los gastos corresponden íntegramente a esta
jurisdicción.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación obrantes a fs. 26/37 del Exp. N° 99710-MGEyA-2011, conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente, de las que se corrió traslado a la contribuyente mediante la publicación
de edictos, tal como surge de fs. 21 y 22 del Expte. N° 99710-MGEyA-2011.
Asimismo, se deja constancia que la contribuyente no compareció a conformar las
diferencias, motivo por el cual se las tiene como no conformadas, tal como surge del
Acta obrante a fs. 24 del Expte. N° 99710-MGEyA-2011.
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial;
Y,
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y
157 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas las planillas
de diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió nuevamente al domicilio
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fiscal denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la misma, tal
domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2011 dispone
para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias la Presidente de
la firma, Sra. Bustos, Blanca Leticia, con LE Nº 4.134.176, sin domicilio (fs. 10 del
Expte. N° 118171-MGEyA-2011), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por
lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011, se
la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados.
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma Sra.
Bustos, Blanca Leticia, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Arroyo
Los Pozos S.A., con domicilio fiscal en la calle Río de Janeiro 47, piso 2, departamento
A, Comuna Nº 5 (fs. 52 del Expte. N° 99710-MGEyA-2011), de esta Ciudad, inscripta
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en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-221299-0 - (CUIT Nº
30-70968297-7), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en Venta al por
menor y mayor de materiales de construcción n.c.p., con respecto a los períodos
fiscales 2006 (6° a 12º anticipo mensual), 2007(1° a 12° anticipo mensual), 2008 (1° a
12° anticipo mensual), 2009 (1° a 12° anticipo mensual) y 2010 (1° a 9° anticipo
mensual).
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente de la firma, Sra. Bustos,
Blanca Leticia, con LE Nº 4.134.176, sin domicilio (fs. 10 del Expte. N°
118171-MGEyA-2011), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de
lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal mencionado
y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º: Intimar a Arroyo Los Pozos S.A. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE)
días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2011
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Presidente de la
firma Sra. Bustos, Blanca Leticia, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho
debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma Sra. Bustos, Blanca
Leticia, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a la responsable solidaria al
domicilio fiscal, y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
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Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2011, con copia de la presente, y resérvese.

ANEXO

Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 1549
Inicia: 10-11-2011

Vence: 14-11-2011

