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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 218/SSATCIU/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCABA/10, Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, el Decreto
Nº 232/GCBA/2010, la Resolución N° 107/MJGGC/2008, la Disposición N°
171/DGCYC/08 el Expediente N° 1940405/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de muebles con destino
a los Centros de Gestión y Participación Comunal dependientes de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, corresponde señalar que dicha adquisición resulta imprescindible toda vez que
hay que reponer de manera inmediata aquellos bienes que se encuentren deteriorados
por su uso, así como por el transcurso del tiempo, de manera de brindar una mejor
calidad en la atención a los ciudadanos que concurren a los mentados Centros y a los
empleados que trabajan en ellos;
Que, asimismo y conforme inciso 1), Art. 28 de la Ley 2095, se puede recurrir al
procedimiento de Contratación Directa cuando por razones de urgencia, en que a
mérito de circunstancias imprevistas no pueda realizarse la licitación;
Que, se advirtió que “el concepto de urgencia se relaciona con la necesidad de contar,
con razones objetivas e impostergables, con una obra, bien, servicio o prestación.
Compartimos el criterio conforme el cual la urgencia tiene más que ver con una noción
temporal, que tal necesidad sea imprescindible y no admita demora, aún cuando no
sea para atender a situaciones de emergencia, calamitosas o catastróficas” (cfr.
Rejtman, Farah Mario, “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” Ed.
Abeledo Perrot. 1º Edición, Año 2010, pág. 74);
Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCBA/10, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas las
funciones de “implementar sistemas y mecanismos de gestión que optimicen la calidad
de los servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad a los vecinos”;
Que, a fs. 24/32 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2.095;
Que, el presupuesto oficial estimado para la adquisición de tales elementos, asciende a
la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS
CON 25/100 (421.152,25);
Que, a fs. 5/23 obran las solicitudes de gastos Nº 44150/2011, 44335/2011 y
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44394/2011, debidamente valorizadas y acompañadas de su correspondiente
afectación presupuestaria por el monto mencionado en el considerando precedente;
Que, el monto establecido para la mencionada Contratación, según lo referido en el
Decreto 232/2010, permite que los Subsecretarios o funcionarios con rango o
responsabilidades equivalentes dentro de su jurisdicción o entidad, autoricen el llamado
a dicho procedimiento;
Que, por Resolución N° 107-MJGGC/08, la Jefatura de Gabinete de Ministros designó
a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de Adquisiciones,
en el ámbito de su jurisdicción;
Que, en tal carácter, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene a su cargo la
gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de su
competencia;
Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley Nº 2.095, las Unidades Operativas de
Adquisiciones tienen como función la aprobación del Pliego de Condiciones
Particulares y el de Especificaciones Técnicas;
Que, por todo lo expuesto, resulta necesario el dictado del correspondiente acto
administrativo, que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y llame a Contratación Directa, para la compra de
referencia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCBA/08, el Decreto 232/GCBA/10, el Decreto Nº 179/GCBA/10 y la Resolución
Nº 107/MJGGC/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de muebles con destino a los Centros
de Gestión y Participación comunal dependientes de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, los que como anexo forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Convócase a Contratación Directa Nº 9063/2011, para el día 17 de
Noviembre de 2011 a las 15:00 hs, fecha en que se realizará la apertura de sobres en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 6to piso, de
conformidad con el Art. 28 de la Ley 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial para la presente contratación es de
PESOS CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 25/100
(421.152,25).
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por el Artículo 1º de la presente Resolución,
podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591 4to Piso, de lunes a
viernes de 10.00 a 17.00 hs.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y
en
el
sitio
de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Cumplido, remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la
prosecución del trámite. Macchiavelli
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 172/SSJUS/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 614; el Decreto 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; la
Resolución Nº 779-MJYSGC/10; el Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente
241799/10; el Expediente Nº 1717271/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de fecha 20 de febrero de 2001;
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Acuerdo
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05; el cual
estableció en su Cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario, el equipamiento
informático, las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento
de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y
Prostitución Infantil;
Que, por Expediente Nº 241799/10 se dispuso la búsqueda de un inmueble apto para
la nueva sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad
Sexual y Prostitución Infantil;
Que, por Resolución Nº 779-MJYSGC/10 de fecha 30 de agosto de 2010 se autorizó la
contratación directa para la locación del inmueble sito en la calle Lavalle 658/662/666
Piso 10º Unidades Funcionales 401 y 402 y Piso 8º Unidades Funcionales 362 y 369
de esta Ciudad;
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 6684 con fecha
02/09/2010;
Que en su cláusula SEPTIMA establece que el locatario deberá tomar a su cargo el
pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono, agua corriente y expensas
ordinarias, a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de
entrega del inmueble;
Que, con fecha 29 de marzo de 2011 se ha suscripto una Addenda al Contrato de
Locación Administrativa de referencia, registrada en la Escribanía General bajo el Nº
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8227
con
fecha
04/04/2011;
Que, la mencionada Addenda, en su cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO
deberá depositar el monto de las expensas liquidadas mensualmente en la misma
cuenta donde es depositado el precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR el
pago de las mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en la
cuenta antes mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las
expensas liquidadas por el mes de Febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato
de locación;
Que, en el Expediente Nº 1717271/2011, obra la liquidación de expensas del mes de
Agosto de 2011;
Que, el artículo 1º inc. d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10,
Artículo 2º, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar
gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
752/10, la presente es la aprobación Nº 1 del mes de octubre de 2011 por un monto
total acumulado de pesos mil quinientos cuarenta y ocho ($1.548,00);
Que, se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de
expensas ordinarias del mes de agosto, del inmueble sito en Lavalle 658/662/666 de
ésta Ciudad, Unidades Funcionales 362 y 369 ubicadas en el Piso Octavo y Unidades
Funcionales 401 y 402 ubicadas en el Piso Décimo, por un monto total de pesos un mil
quinientos cuarenta y ocho ($1.548,00).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble
sito en Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unidades
Funcionales 362 y 369 ubicadas en el Piso Octavo y Unidades Funcionales 401 y 402
ubicadas en el Piso 10º, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
Contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondiente al mes de agosto
2011, por la suma total de pesos un mil quinientos cuarenta y ocho ($1.548,00), a ser
depositadas en la misma cuenta donde es depositado el precio del alquiler, Sr. Jamil
Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a cargo del locador el pago de las mismas
al Consorcio de Propietarios.
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, Archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 186/SSJUS/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 614; el Decreto 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; la
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Resolución Nº 779-MJYSGC/10; el Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente
241799/10; el Expediente Nº 1738432/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de fecha 20 de febrero de 2001;
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Acuerdo
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05; el cual
estableció en su Cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario, el equipamiento
informático, las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento
de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y
Prostitución Infantil;
Que, por Expediente Nº 241799/10 se dispuso la búsqueda de un inmueble apto para
la nueva sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad
Sexual y Prostitución Infantil;
Que, por Resolución Nº 779-MJYSGC/10 de fecha 30 de agosto de 2010 se autorizó la
contratación directa para la locación del inmueble sito en la calle Lavalle 658/662/666
Piso 10º Unidades Funcionales 401 y 402 y Piso 8º Unidades Funcionales 362 y 369
de esta Ciudad;
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 6684 con fecha
02/09/2010;
Que, en su cláusula SEPTIMA establece que el locatario deberá tomar a su cargo el
pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono, agua corriente y expensas
ordinarias, a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de
entrega del inmueble;
Que, con fecha 29 de marzo de 2011 se ha suscripto una Addenda al Contrato de
Locación Administrativa de referencia, registrada en la Escribanía General bajo el Nº
8227 con fecha 04/04/2011;
Que, la mencionada Addenda, en su cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO
deberá depositar el monto de las expensas liquidadas mensualmente en la misma
cuenta donde es depositado el precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR el
pago de las mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en la
cuenta antes mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las
expensas liquidadas por el mes de Febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato
de locación;
Que, en el Expediente Nº 1738432/2011, obra la liquidación de expensas del mes de
Septiembre de 2011;
Que, el artículo 1º inc. d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10,
Artículo 2º, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar
gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
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Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
752/10, la presente es la aprobación Nº 1 del mes de noviembre de 2011 por un monto
total acumulado de pesos un mil cuatrocientos treinta y cinco ($1.435,00);
Que, se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de
expensas ordinarias del mes de septiembre, del inmueble sito en Lavalle 658/662/666
de ésta Ciudad, Unidades Funcionales 362 y 369 ubicadas en el Piso Octavo y
Unidades Funcionales 401 y 402 ubicadas en el Piso Décimo, por un monto total de
pesos un mil cuatrocientos treinta y cinco ($1.435,00).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble
sito en Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unidades
Funcionales 362 y 369 ubicadas en el Piso Octavo y Unidades Funcionales 401 y 402
ubicadas en el Piso 10º, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
Contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondientes al mes de
septiembre 2011, por la suma total de pesos un mil cuatrocientos treinta y cinco
($1.435,00), a ser depositadas en la misma cuenta donde es depositado el precio del
alquiler, Sr. Jamil Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a cargo del locador el
pago de las mismas al Consorcio de Propietarios.
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, Archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 187/SSJUS/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1904570/MGEyA/2011, el Decreto Nº 158/05 modificado por el
Decreto Nº 744/10, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Expediente mencionado en el Visto obra la rendición de gastos de movilidad
de la Subsecretaría de Justicia, correspondiente al tercer trimestre del año en curso,
por la suma de pesos Doscientos Diecinueve con 40/100 ($219,40), en el marco del
Decreto Nº 158/05 modificado por Decreto Nº 744/10;
Que, asimismo obra la devolución de pesos Setecientos Ochenta con 60/100
($780,60), correspondiente al saldo no invertido de los fondos otorgados a la
Subsecretaría de Justicia para el tercer trimestre en concepto de Movilidad;
Que, según establece el Decreto Nº 744/10 “las normas para la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial son de aplicación supletoria al
Régimen de Gastos de Movilidad y al Régimen de Viáticos y Pasajes,
respectivamente“;
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Que, en cumplimiento a lo establecido en las normas para la asignación y rendición de
fondos de caja chica común y de caja chica especial, particularmente en la Disposición
9-DGCG/2010 ANEXO III, la repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de cada jurisdicción, firmada por el
máximo responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante
Acto Administrativo;
Que, los gastos en concepto de movilidad efectuados en el tercer trimestre cuentan con
el respaldo presupuestario correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos de movilidad de la Subsecretaría de Justicia,
correspondientes al tercer trimestre del año 2011, por la suma total de pesos
Doscientos Diecinueve con 40/100 ($219,40) y la respectiva Planilla de Resumen
Trimestral de Gastos de Movilidad.
Artículo 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 Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Presti

RESOLUCIÓN N.° 190/SSAPM/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/2011, el Expediente N° 1961343/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 1961343/11 la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un
monto de pesos tres millones trescientos sesenta y un mil trescientos sesenta y siete
($3.361.367) a fin de realizar la imputación presupuestaria referente a servicio de
Officenet; servicio de limpieza del Centro Único de Control y Comando (CUCC) y la
Comisaría Comunal Nº 4; incremento del valor del sistema SAP, Equipamiento
tecnológico de patrulleros, trunking y Polígono Virtual; regularización de la imputación
por la adquisición de vehículos para la Auditoría Externa Policial e imputación de
viáticos para viajes del personal de la Policía Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/2011 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 35/11,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE

N° 3792 - 16/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°14

Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente a los Programas
57 y 58, por un monto total de pesos tres millones trescientos sesenta y un mil
trescientos sesenta y siete ($3.361.367) de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 200/SSAPM/11
Buenos Aires, 11 de noviembre 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 337.795/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un Sistema de Grabación
Vehicular y Terminales TFT, con destino a vehículos patrulleros de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 64/SSAPM/11 se aprobaron el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 133/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 17/DGCyC/11 para el día 27 de Mayo de 2011 a las 11.00 horas;
Que por Resolución N° 187/SSAPM/11 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única
N° 17/DGCyC/11y se declararon fracasados los Renglones N° 2 y 3, de acuerdo a los
motivos expresados en el Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que, subsistiendo la necesidad de contar con los elementos previstos en los
Renglones precitados, se llamó a Contratación Directa N° 8986/SIGAF/11, para el día
14 de noviembre de 2011 a las 13:00 horas;
Que, encontrándose dicho proceso en etapa de publicación del llamado, resulta
necesario, por razones de índole administrativa, fijar una nueva fecha a tal efecto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Postérgase la Contratación Directa N° 8986/SIGAF/11 cuya fecha de
apertura se encontraba prevista para el día 14 de noviembre de 2011 a las 13:00
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horas, para el día 21 de noviembre de 2011 a las 13:00 horas.
Artículo 2.- Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Greco

RESOLUCIÓN N.° 833/MJYSGC/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1438771/11 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Mariano Leandro Donzelli, D.N.I. Nº
24.227.505, por los daños sufridos respecto del inmueble sito en la calle Camargo 901,
Planta Baja, departamento B, presuntamente ocasionados por el fenómeno
meteorológico ocurrido el 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1280/SSEMERG/11, se otorgó el subsidio solicitado, por un
monto de pesos tres mil quinientos ($3.500.-) IVA incluido;
Que contra dicho acto administrativo, el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración con fecha 7 de abril de 2011, por considerar insuficiente el monto
otorgado;
Que por Resolución Nº 3415/SSEMERG/11 notificada el 12 de agosto de 2011, se
elevo el monto del subsidio a pesos cuatro mil quinientos ($4.500.-) IVA incluido;
Que con fecha 23 de agosto de 2011 el administrado presentó un escrito al que
denominó Recurso Jerárquico, que por el principio de informalismo a favor del
administrado debe ser tomado como una ampliación de fundamentos, conforme el
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, donde
manifestó no estar de acuerdo con el monto otorgado por considerarlo irrisorio y no
atenuar el perjuicio sufrido;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que el subsidio no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean el caso,
correspondiendo denegar el recurso;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86442, concluyendo que corresponde
desestimar el recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr.
Mariano Leandro Donzelli, contra la Resolución Nº 3415/SSEMERG/11, por los daños
sufridos respecto del inmueble sito en la calle Camargo 901 Planta Baja, departamento
B.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de
Emergencias. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Gerencia Operativa
Oficina de Gestión Sectorial. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 834/MJYSGC/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1235333/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Rogelio Oscar Turchiaro, D.N.I. Nº
16.497.950, por los daños sufridos respecto del automóvil dominio BYG984,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 15 y 19 de
febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2194/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud atento que
habiendo sido citado, no concurrió a verificar los daños;
Que con fecha 28 de septiembre de 2010 el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración manifestando que hubo desencuentros para efectivizar la verificación
del daño; el qué fue desestimado por Resolución Nº 1932/SSEMERG/11 notificada el 4
de abril de 2011;
Que el día 9 de agosto de 2011 se notificó al recurrente sobre los términos del artículo
107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que el
interesado, cumplido el plazo se haya presentado en uso de tal facultad;
Que la Dirección General Mantenimiento Flota Automotor mediante Informe Nº
02661/DGMFA/10, manifestó que habiéndose cumplido el plazo de intimación, no se
obtuvo respuesta ni presentación del interesado para la verificación de los daños;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86304 señalando que la Dirección
General Mantenimiento Flota Automotor se vió en la imposibilidad de cumplir con la
tarea de verificar el daño denunciado;
Que asimismo el Organismo de la Constitución indicó que con relación a la titularidad
del vehículo, surge del título expedido por el Registro de la Propiedad Automotor que el
titular es el Sr. Pablo Fernando Tenaglia desde el 29/12/09, razón por la cual a la fecha
de los fenómenos meteorológicos invocados, el Sr. Turchiaro no era titular del vehículo,
no cumpliendo con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1575, concluyendo que
corresponde desestimar el Recurso interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr.
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Rogelio Oscar Turchiaro, contra la Resolución Nº 2194/SSEMERG/10, por los daños
sufridos respecto del automóvil dominio BYG984.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Pase, para su conocimiento, archivo y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 835/MJYSGC/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 17991/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Marcelo Sebastián Roaltis, D.N.I. Nº
25.538.236, por los daños sufridos respecto del automóvil dominio COW102,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 15 de febrero
de 2010;
Que por Resolución Nº 2531/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud atento no haber
concurrido a verificar los daños;
Que dicho acto administrativo se notificó el día 15 de octubre de 2010, interponiendo el
administrado Recurso de Reconsideración contra el mismo con fecha 29 de octubre de
2010;
Que mediante el artículo 1º de la Resolución Nº 744/SSEMERG/11, rectificado por la
Resolución Nº 3000/SSEMERG/11, se denegó el Recurso de Reconsideración
interpuesto por el Sr. Roaltis;
Que el día 19 de julio de 2011 se notificó al recurrente sobre los términos del artículo
107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que el
interesado, cumplido el plazo se haya presentado en uso de tal facultad;
Que la Dirección General Mantenimiento Flota Automotor mediante Informe Nº
0314/DGMFA/10, manifestó que habiéndose comunicado con el titular del vehículo,
éste le informó que había vendido la unidad y agregó copia simple de la denuncia de
venta del mismo;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86392 indicando que el administrado en
su presentación recursiva hace referencia a la comunicación telefónica con la Dirección
General Flota Automotor y la venta del automóvil;
Que asimismo el Organismo de la Constitución señaló que la venta se produjo con
anterioridad a que hayan transcurrido los treinta días previstos en la Ley Nº 1575 para
la realización de la verificación técnica, ya que la autoridad de aplicación recibió las
actuaciones el 19/2/10 y la venta fue el 4/3/10, concluyendo que corresponde
desestimar el Recurso interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr.
Marcelo Sebastián Roaltis, contra la Resolución Nº 2531/SSEMERG/10, por los daños
sufridos respecto del automóvil dominio COW102.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Pase, para su conocimiento, archivo y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 836/MJYSGC/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 237443/11 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Verónica Porta, DNI Nº 21.468.516,
por los daños alegados respecto de los bienes muebles ubicados en el inmueble sito
en la calle Blanco Encalada Nº 2751, presuntamente ocasionados por el fenómeno
meteorológico acaecido el 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 691/SSEMERG/10, notificada el día 23 de septiembre de 2010,
se denegó dicha solicitud por falta de acreditación de documentación;
Que contra el acto administrativo mencionado, la interesada interpuso Recurso de
Reconsideración, el día 05 de octubre de 2010, el que fuera desestimado por
Resolución Nº 4739/SSEMERG/10, notificada el 21 de junio de 2011;
Que notificada a tal efecto, la recurrente no ha hecho uso de su derecho de ampliar o
mejorar los fundamentos de su recurso en los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, correspondiendo en esta instancia el
tratamiento del Recurso Jerárquico en Subsidio, de conformidad con lo estipulado en
los artículos 108 y 109 del mencionado plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia, emitiendo el Dictamen Nº 86402, en el cual consideró
que, la impugnante no había dado cumplimiento en tiempo y forma a los requisitos
previstos por la normativa de aplicación para el otorgamiento del subsidio requerido ya
que no había acreditado titularidad ni ocupación legítima del inmueble en cuestión ni
había acompañado la pertinente constancia de la que surgiese que no registraba
deuda ante el Fisco Local, correspondiendo, en consecuencia, desestimar el remedio
procedimental incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en Subsidio presentado por la Sra.
Verónica Porta, DNI Nº 21.468.516, contra la Resolución Nº 691/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento, archivo y
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Cumplido,

archívese.

RESOLUCIÓN N.° 837/MJYSGC/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1747313/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en Subsidio, contra la Disposición Nº 1911/DGDCIV/11, notificada el día 4
de abril de 2011, que dispuso la caducidad de instancia en virtud de que la empresa
RIBEIRO S.A.C.I.F.A.I no acreditó debidamente la personería invocada ni constituyó
domicilio procesal y/o denunció el real;
Que en dicha presentación la empresa interesada indicó que con fecha 31 de enero de
2011 habría anejado la documentación requerida y que la misma no habría sido aludida
ni tratada por la Dirección General de Defensa Civil previo a resolver la caducidad de la
instancia cuestionada;
Que conforme surge de la fecha de presentación del recurso interpuesto y la cédula de
notificación de la Disposición citada, el recurso deberá ser tratado como Recurso
Jerárquico en los términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Que del análisis de la presentación recursiva y de las constancias obrantes en las
actuaciones surge evidente el error incurrido por la firma mencionada, ya que la nota a
la cual hace alusión, refiere a otra actuación en trámite con relación al local sito en Av.
Corrientes Nº 4678, 1º piso, en el cual habría recibido una intimación similar;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº 86425, en el cual expresó que, no
corresponde considerar los argumentos expuestos por la recurrente en su escrito
impugnatorio, por cuanto el instrumento acompañado no permite acreditar el
cumplimiento de lo intimado con relación al establecimiento sito en Av. Corrientes Nº
4655, por lo que aconseja desestimar el Recurso Jerárquico incoado;
Que no obstante el criterio esbozado por el Órgano Asesor, la cuestión a resolver
deviene abstracta toda vez que, al momento de la presentación del Recurso
interpuesto por la empresa recurrente, se encontraba vencido el plazo anual
establecido en la Disposición Nº 2202/DGDCIV/10, que fija las pautas de elaboración y
presentación de los planes de evacuación y simulacro en casos de incendio, explosión
o advertencia de explosión (Ley Nº 1346).
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa RIBEIRO
S.A.C.I.F.A.I. contra la Disposición Nº 1911/DGDCIV/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Defensa Civil. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 1136/SSSU/11
Buenos Aires, 9 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 1.892.670-2011, 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, NAIMA SRL., solicita permiso para la afectación
de la calzada Armenia entre Honduras y Gurruchaga, el día miércoles 09 de Noviembre
de 2011, en el horario de 18:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar una inauguración
de un Local;
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 parcial de tránsito solicitado por, NAIMA SRL, un carril de
la calzada Armenia entre Honduras y Gurruchaga, sin afectar bocacalles, el día
miércoles 09 de Noviembre de 2011, en el horario de 18:00 a 22:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una inauguración
de un Local.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
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desviarse por las 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.° 1137/SSSU/11
Buenos Aires, 10 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 1.791.891-2011, 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 Murga Endiablados de Villa Ortúzar, solicita
permiso para la afectación de la calzada Giribone entre Heredia y 14 de Julio, el día
sábado 12 de Noviembre de 2011, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con motivo de
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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,
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 Murga Endiablados de
Villa Ortúzar, la calzada Giribone entre Heredia y 14 de Julio, sin afectar bocacalles, el
día sábado 12 de Noviembre de 2011, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con
cobertura climática para el día sábado 19 de noviembre 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 las 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
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RESOLUCIÓN N.° 1138/SSSU/11
Buenos Aires, 10 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 1.933.414-2011, 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 Instituto Privado Argentino Japonés, solicita
permiso para la afectación de la calzada Pringles entre Av. Díaz Vélez y Bartolomé
Mitre, el día domingo 13 de noviembre de 2011, en el horario de 07:00 a 19:00 horas,
con cobertura climática al día domingo 20 de noviembre de 2011 en el mismo horario,
con motivo de realizar un evento denominado “Nipón Manía 2011”;
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 el Instituto Privado
Argentino Japonés, de la calzada Pringles entre Av. Díaz Vélez y Bartolomé Mitre, sin
afectar bocacalles, el día domingo 13 de noviembre de 2011, en el horario de 07:00 a
19:00 horas, con cobertura climática al día domingo 20 de noviembre de 2011 en el
mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un evento denominado “Nipón Manía 2011”.
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.° 1139/SSSU/11
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, la Resolución Nº 184-SSSU/11 y el Expediente Nº
1867411/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 184-SSSU/11, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General de Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el
01/02/2011 y el 31/12/11;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Seguridad Privada
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana solicita se disponga un
incremento en los montos originarios de los honorarios fijados en los contratos de
locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I, que se adjunta a la
presente, a partir del 01/10/2011 hasta el 31/12/2011;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 184-SSSU/11,
respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de varias
personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase al titular de la Dirección General de Seguridad Privada
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los respectivos contratos
de locación de servicios aprobados por la Resolución Nº 184-SSSU/11, con las
modificaciones autorizadas por el Artículo 1° de la presente.
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General de Seguridad Privada, y para su conocimiento y demás efectos pase
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1141/SSSU/11
Buenos Aires, 11 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 1.798.507-2011 y el expediente
Nº 1.792.671-2011, 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 Embajada de Israel, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Lunes 14 de Noviembre de 2011, con motivo de
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realizar la “Junta Mundial de Gobernadores de Instituciones Israelíes”, según el
siguiente esquema de afectaciones y horarios:
a. Arroyo entre Carlos Pellegrini y Esmeralda, y Suipacha entre Juncal y Av. del
Libertador, en el horario de 10:00 a 11:15 horas;
b. Pasteur entre Tucumán y Viamonte, en el horario de 10:45 a 12:30 horas.
c. Dos carriles de Av. Alvear entre Ayacucho y Av. Callao, en el horario de 20:15 a
23:15 horas;
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, la Subsecretaria de Seguridad Urbana el día martes 08 de noviembre del 2011,
ha tenido una reunión con autoridades de Policía Federal Argentina y la Embajada de
Israel, con motivo de planificar y elaborar la seguridad del evento, de donde surge la
necesidad de realizar nuevas afectaciones de calzadas además de las ya solicitadas
con el objeto de elevar el nivel de seguridad, considerando los antecedentes de hechos
ocurridos en el país como así también los internacionales;
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 Embajada de Israel, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la “Junta Mundial
de Gobernadores de Instituciones Israelíes”, según el siguiente esquema de fechas,
afectaciones y horarios:
a.- Corte total de la calzada Arroyo entre Carlos Pellegrini y Esmeralda, y Suipacha
entre Juncal y Av. del Libertador, en ambos casos sin afectar bocacalles, en el horario
de 10:00 a 11:15 horas, para el día lunes 14 de noviembre de 2011.
b.- Corte total de la calzada Pasteur entre Tucumán y Viamonte, sin afectar bocacalles,
en el horario de 10:45 a 12:30 horas, para el día lunes 14 de noviembre de 2011.
c.- Corte total de la calzada Posadas entre Av. Callao y Ayacucho, sin afectar Av.
Callao, en el horario de 17:00 a 24:00 horas, el día lunes 14 de noviembre de 2011.
d.- Corte total de la calzada Ayacucho entre Av. del Libertador y Av. Alvear, sin afectar
bocacalles, en el horario de 17:00 a 24:00 horas, el día lunes 14 de noviembre de
2011.
e.- Corte total de Andrés Bello entre Av. Figueroa Alcorta y Av. de los Ombues, para el
día lunes 14 noviembre del 2011, en el horario de 12:30 a 14:20 horas.
f.- Corte parcial de dos carriles, junto al cordón de la acera izquierda, de la calzada Av.
Alvear entre Ayacucho y Av. Callao, en el horario de 20:15 a 23:15 horas, el día lunes
14 de noviembre de 2011.
g.- Corte parcial de la Av. del Libertador entre Ayacucho y Dr. Vaz Ferreira, del carril
más próximo a la vereda sentido sur-norte, para los días: lunes 14 en el horario de
07:00 a 09:00 horas, martes 15 en el horario de 07:00 a 09:00 horas y 17:00 a 19:00
horas y miércoles 16 en el horario de 10:00 a 12:00 horas.
h.- Corte de un carril de mano izquierda sentido circulación de Av. Figueroa Alcorta
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entre Andrés Bello y Av. de los Ombues, para el lunes 14 de noviembre del 2011, en el
horario de 12:30 a 14:20 horas.
i.- Prohibición de estacionamiento para las calzadas, Posadas entre Av. Callao y
Ayacucho, Ayacucho entre Posadas y Av. Alvear, para el día lunes 14 de noviembre
del 2011, en el horario de 12:00 a 24:00 horas.
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 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, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
García

RESOLUCIÓN N.° 1142/SSSU/11
Buenos Aires, 11 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 1.905.628-2011, 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
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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, SIBERIA S.A., solicita permiso para la afectación
de las calzadas Av. Dr. Tristán Achaval Rodríguez entre Padre L. Migone y Av.
Dellepiane, en el horario de 16:00 a 24:00 horas, y Av. Dellepiane entre Benito Correa
y Av. España, y Av. Calabria entre Padre L. Migone y Av. Dellepiane, en el horario de
19:00 a 24:00 horas, del día viernes 11 de noviembre de 2011, con motivo de realizar
un Festival Musical;
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 totales de tránsito solicitados por SIBERIA S.A., de las
calzadas Av. Dr. Tristán Achaval Rodríguez entre Padre L. Migone y Av. Dellepiane, sin
afectar bocacalles, en el horario de 16:00 a 24:00 horas, Av. Dellepiane entre Benito
Correa y Av. España, y Av. Calabria entre Padre L. Migone y Av. Dellepiane, en el
horario de 19:00 a 24:00 horas, del día viernes 11 de noviembre de 2011, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival
Musical.
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 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,
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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.° 1143/SSSU/11
Buenos Aires, 11 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
1.923.192-2011, 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, Fénix Entertainment Group, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas aledañas al Club GEBA, los días viernes 11 y sábado
12 de noviembre de 2011, en el horario de 13:00 a 01:00 horas del día siguiente, con
motivo de realizar un Evento Artístico;
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 solicitado por Fénix Entertainment Group,
de varias calzadas aledañas al Club GEBA, los días viernes 11 y sábado 12 de
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noviembre de 2011, a partir de las 16:00 horas, hasta el comienzo del espectáculo y al
momento de la desconcentración del público, con motivo de realizar el Evento Artístico,
según el siguiente esquema de afectaciones:
a. Corte total de Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av.
Dorrego, dejando un carril libre de cada mano, el día Viernes 11 de Noviembre de
2011.
b. Corte parcial afectando un carril lado estadio de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre la
divisoria bajo el puente y Av. Dorrego, sin afectarla a Av. Dorrego, el día Viernes 11 de
Noviembre de 2011.
c. Corte total de Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av.
Dorrego, dejando un carril libre de cada mano para el ingreso al Museo Sivori, el día
Sábado 12 de Noviembre de 2011.
d. Corte parcial afectando dos carriles lado estadio de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre la
divisoria bajo el puente y Av. Dorrego, sin afectarla, el día Sábado 12 de Noviembre de
2011.
Artículo 2º.- En las arterias que se afectan parcialmente se deberán colocar vallas
rígidas continuas a fin de separar el tránsito vehicular del público asistente.
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.° 1144/SSSU/11
Buenos Aires, 11 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
1.906.108/2011, Y
CONSIDERANDO:
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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 “Instituto Educando en Misericordia”, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día sábado 12 de noviembre de 2011,
con motivo de realizar un evento denominado “Caminatón Misericordia”, en el horario
de 10:00 a 16:00 horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Pedro Morán entre Lincoln y San Nicolás, por Pedro Morán, Emilio
Lamarca, Pareja, Bahía Blanca, Mercedes, Av. Salvador M. del Carril, Segurola, Av.
Salvador M. del Carril, Bahía Blanca, Av. Salvador M. del Carril, San Nicolás, y Pedro
Morán hasta el punto de partida;
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 el “Instituto Educando en
Misericordia”, el día sábado 12 de noviembre de 2011, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Caminatón
Misericordia”, en el horario de 10:00 a 16:00 horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Pedro Morán entre Lincoln y San Nicolás, por Pedro Morán, Emilio
Lamarca, Pareja, Bahía Blanca, Mercedes, Av. Salvador M. del Carril, Segurola, Av.
Salvador M. del Carril, Bahía Blanca, Av. Salvador M. del Carril, San Nicolás, y Pedro
Morán hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, 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
paso de los peregrinos.
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas 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.° 1145/SSSU/11
Buenos Aires, 11 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
1.891.674-2011, 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
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patrimonial
de
los
transeúntes
y
público
asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Foro de la Memoria de Mataderos, solicita
permiso para la afectación de la calzada Timoteo Gordillo entre Tandil y Av. de los
Corrales, el día sábado 12 de noviembre de 2011, en el horario de 10:00 a 15:00 horas,
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,
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 el Foro de la Memoria de
Mataderos, de la calzada Timoteo Gordillo entre Tandil y Av. de los Corrales, sin
afectar bocacalles, el día sábado 12 de noviembre de 2011, en el horario de 10:00 a
15:00 horas, 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
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RESOLUCIÓN N.° 1146/SSSU/11
Buenos Aires, 11 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
1.894.548-2011, 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 Museos, solicita permiso
para la afectación de la calzada Pinzón entre Isabel La Católica y Azara, el día sábado
12 de noviembre de 2011, en el horario de 18:00 a 04:00 horas del día siguiente, con
motivo de realizar el evento denominado “La Noche de los Museos”;
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
Museos, de la calzada Pinzón entre Isabel La Católica y Azara, sin afectar bocacalles,
el día sábado 12 de noviembre de 2011, en el horario de 18:00 a 04:00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el
evento denominado “La Noche de los Museos”.
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.° 1147/SSSU/11
Buenos Aires, 11 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
1.919.003-2011, 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 Capellán General de la Policía Federal
Argentina, solicita permiso para la afectación de las calzadas Cuzco entre Av.
Rivadavia y Amadeo Jacques y Av. Rivadavia entre Cuzco y Av. Gral. Paz, del día
sábado 12 de noviembre de 2011, a partir de las 14:00 horas, con motivo de realizar la
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32° Peregrinación a la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján;
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 totales de tránsito solicitados por el Capellán General
de la Policía Federal Argentina, de las calzadas Cuzco entre Av. Rivadavia y Amadeo
Jacques, sin afectar esta última, y Av. Rivadavia entre Cuzco y Av. Gral. Paz, sin
afectar esta última, del día sábado 12 de noviembre de 2011, a partir de las 14:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la 32°
Peregrinación a la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján.
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 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
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RESOLUCIÓN N.° 1148/SSSU/11
Buenos Aires, 11 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
1.953.173-2011, 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 Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Julio V. González y Juan A.
Bibiloni, el día sábado 12 de noviembre de 2011, en el horario de 07:00 a 02:00 horas
del día siguiente, con motivo de realizar el evento denominado “La Noche de los
Museos”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado de manera parcial;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado de forma parcial, 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 parcial de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura,
de un carril, lado derecho, de la calzada Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Julio V.
González y Juan A. Bibiloni, sin afectar bocacalles, el día sábado 12 de noviembre de
2011, en el horario de 07:00 a 02:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el evento denominado “La Noche de
los Museos”.
Artículo 2º.- En la arteria que se afecta de forma parcial, se deberán colocar vallas
rígidas continuas, a fin de separar el tránsito vehicular de la zona del evento.
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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.° 1149/SSSU/11
Buenos Aires, 11 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
1.888.687-2011, 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, “Calle Lanin-Espacio de Arte a Cielo Abierto”,
solicita permiso para la afectación de la calzada Lanín entre Brandsen e Icalma, el día
sábado 12 de noviembre de 2011, en el horario de 18:00 a 04:00 horas del día
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siguiente, con motivo de realizar el evento denominado “La Noche de los Museos”;
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 “Calle Lanín-Espacio de
Arte a Cielo Abierto”, de la calzada Lanín entre Brandsen e Icalma, sin afectar
bocacalles, el día sábado 12 de noviembre de 2011, en el horario de 18:00 a 04:00
horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar el evento denominado “La Noche de los Museos”.
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
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RESOLUCIÓN N.° 1151/SSSU/11
Buenos Aires, 11 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
1.944.314-2011, 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 productora de espectáculos “Aires Films”,
solicita permiso para la afectación de la calzada Vicente López entre Junín y J. Evaristo
Uriburu, el día miércoles 16 de noviembre de 2011, en el horario de 17:30 a 19:30
horas, con motivo de realizar el pre-estreno de la película “Gato con Botas”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria respecto al corte solicitado por tratarse de una afectación
durante un día hábil, no obstante lo antedicho, y por estrictas razones de seguridad, si
llegara a verse superada la capacidad de la vereda por parte del público asistente,
podría viabilizarse el corte del tramo mencionado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, de manera momentánea para el ingreso de los invitados, y
al egresar los mismos, 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 de tránsito solicitado por la productora de espectáculos
“Aires Films”, de la calzada Vicente López entre Junín y J. Evaristo Uriburu, sin afectar
bocacalles, con motivo de realizar el pre-estreno de la película “Gato con Botas”, el día
miércoles 16 de noviembre de 2011, en el horario de 17:30 a 19.30 horas, de manera
momentánea para el ingreso de los invitados, y al egresar los mismos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
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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.° 1152/SSSU/11
Buenos Aires, 11 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
1.953.151/2011, 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 Ministerio de Cultura, solicita permiso para
afectar la calzada de Av. De Mayo entre Bolívar y Perú, el día viernes 11 de noviembre

N° 3792 - 16/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°42

del 2011, en el horario de 22.00 a 24:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar
La Noche de los Museos.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
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 el Ministerio de Cultura, de Av.
De Mayo entre Bolívar y Perú, sin afectar bocacalles, el día viernes 11 de noviembre
del 2011, en el horario de 22.00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar La Noche de los Museos.
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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García

RESOLUCIÓN N.° 1153/SSSU/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
2.003.869-2011, 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, Espacio Comunarte, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. San Juan entre Quintino Bocayuba y Trenta y tres
Orientales, el día sábado 12 de noviembre de 2011, en el horario de 16:00 a 21:00
horas, con motivo de realizar un Festival en la vía Pública.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
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 cote total de tránsito solicitado por Espacio Comunarte, solicita
permiso para la afectación de calzadas Av. San Juan entre Quintino Bocayuba y Trenta
y tres Orientales, sin afectar bocacalles, con la presencia de Policía Federal Argentina,
el día sábado 12 de noviembre de 2011, en el horario de 16:00 a 21:00 horas, con
motivo de realizar un Festival en la vía Pública.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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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 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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García

RESOLUCIÓN N.° 1154/SSSU/11
Buenos Aires, 11 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
1.913.666 – MEGYA-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 Registro mencionado, “Dell Producciones S. A.“, solicita permiso para la
afectación de Av. Coronel Roca desde la colectora de Avenida General Paz (lado
ciudad) hasta Cañada de Gómez mano cordón del Autódromo Municipal de la Ciudad
de Buenos Aires “Oscar A. Gálvez, el día sábado 12 de noviembre de 2011, en el
horario de 08:00 a 04:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar el Festival de
Música Electrónica denominado “Creamfields Buenos Aires 2011” en el Autodromo
Municipal de la Ciudad de Buenos Aires “Oscar A. Gálvez;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
considerando viable realizar el corte solicitado;
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 de tránsito solicitado por “Dell Producciones S. A.“, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el Festival de
música electrónica denominado “Creamfields Buenos Aires 2011”, según el siguiente
esquema de afectaciones:
a.- Reducción de calzada mano derecha de Av. Coronel Roca de cinco metros desde el
cordón del Autodromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires “Oscar Alfredo Gálvez”,
hacia el boulevard central desde la Colectora de Av. General Paz hasta Av.
Comandante L. Piedra sin afectar bocacalles, en el horario de 08:00 horas del sábado
12 de noviembre a 08:00 horas del domingo 13 de noviembre. No se autoriza el cierre
total.
Reducción de calzada de 5 metros desde el cordón de la vereda del Autodromo
Municipal de la Ciudad de Buenos Aires “Oscar Alfredo Gálvez” hacia el boulevard
central partiendo de la esquina de Soldado de la Frontera en dirección a Av. General
Paz en una longitud de 60 metros desde las 14:00 horas del sábado hasta las 04:00
horas del domingo. No se autoriza el cierre total.
Reducción de calzada de 5 metros desde el cordón de la vereda Autodromo Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires “Oscar Alfredo Gálvez” hacia el boulevard central,
partiendo de las puerta 10 y 11 del mismo, en dirección a Av. General Paz en una
longitud de 60 metros desde las 14:00 horas del sábado hasta las 04:00 horas del
domingo. No se autoriza el cierre total.
b.- Corte de Calle: Ferre desde Cañada de Gómez hasta Colectora de Av. General Paz
desde las 15:00 horas del día sábado hasta la 04:00 horas del día domingo, sin afectar
cruces y bocacalles.
Artículo 2º.- La afectación de las calles en todas sus modalidades deberá respetar la
demarcación con balizamiento, conos, vallas rígidas y demás necesidades de acuerdo
a la reglamentación vigente vial, Nacional y de la Ciudad y se colocara conforme a esta
autorización
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 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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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, Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 589/SSASS/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1822092/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 625/SSASS/11
Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1916564/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 633/SSASS/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1979306/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
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adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 3.- Servicios No Personales y
4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 650/SSASS/11
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1999679/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes Uso, de diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 4016/MCGC/11
Buenos Aires, 29 de setiembre de 2011
VISTO:
El expediente 1489999/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación el agente de la Dirección General de Promoción
Cultural, don Roberto Francisco Di Lorenzo, ficha 336.185, solicita licencia sin goce de
haberes, a partir del 01 de setiembre de 2011 y por el término de un (1) año.
Que motiva tal solicitud impostergables razones de índole particular.
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento las facultades conferidas mediante el Decreto N° 1550-08,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Otorgar al agente de la Dirección General de Promoción Cultural, don
Roberto Francisco Di Lorenzo, ficha 336.185, licencia sin goce de haberes, a partir del
01 de setiembre de 2011 y por el término de un (1) año, encuadrada en los términos
del Decreto Nº 1550-2008.
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Promoción Cultural, quien procederá a su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 4467/MCGC/11
Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1.910.141-MGEYA-11, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de la
apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 1294/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1.952.274 -MGEYA-DGTALMAEP/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación del nuevo responsable de la
administración de la cuenta corriente N° 20115/1 en concepto de Fondos de Garantía
por Compras de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto N° 540/GCABA/11, se aceptó la renuncia del entonces Director
General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la
Subsecretaría de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Doctor
Ricardo Raúl Ragaglia DNI N° 12.369.734, a partir del 14 de Octubre del año 2011,
designándose en la misma fecha al Licenciado Lisandro Agustín Greco DNI N°
29.747.176;
Que por el Decreto N° 119/GCABA/2010, se aceptó la renuncia del entonces
Coordinador General de la Coordinación General Administrativa de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
Licenciado Horacio Salvador Stavale DNI N° 13.424.585 y por el Decreto N°
223-GCABA-2010 se designó como Coordinadora General de la Coordinación General
Administrativa de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a la señora María Florencia Lira DNI 23.376.014;
Que por el Decreto 67/GCABA/10 en su artículo N° 12 establece que los responsables
de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el titular de la
Jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según propuesta del
Director General o Superior del área respectiva mediante norma equivalente;
Que atento a lo expuesto, ya los fines que este Ministerio pueda contar con la libre
administración de la cuenta corriente N° 20115/1 en concepto de Fondo de Garantía
por Compras, resulta necesario designar al nuevo funcionario responsable de la
administración del mismo;
Que por la presente Resolución, se deroga toda normativa anterior;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y los Decretos N°
1.104/09, N° 2075/07 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Cesan como responsables de la administración de la cuenta corriente N°
20115/1 en concepto de Fondo de Garantía por Compras de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Señor Ricardo Raúl Ragaglia DNI 12.369.734 y el
Señor Horacio Salvador Stavale DN I 13.424.585.
Artículo 2.- Designase como responsable de la administración de la cuenta corriente N°
20115/1 en concepto de Fondo de Garantía por Compras de este Ministerio de
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Ambiente y Espacio Público al Señor Lisandro Greco DNI N° 29.747.176 a la Señora
María Florencia Lira DNI 23.376.014.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Autónoma de Buenos,
comuníquese a la Dirección de Tesorería del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia
Operativa Compras de la Dirección Técnica Administrativa y Legal dependiente la
Subsecretaria de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1299/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos, 67/10, 158/05, 537/11 y 540/11, las Disposiciones Nº A 9/DGC/10, Nº
223/DGCG/10 y el Expediente Nº 1.897.168.-SSADM-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Subsecretaria de Administración de este Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto Nº 158/05, se aprobó el Régimen de Gastos de Movilidad;
Que por el Decreto Nº 537/11, se modificó parcialmente la estructura organizativa del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, creándose la Subsecretaria de Administración dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 540/11, se designa como Subsecretario de la Subsecretaria de
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al Licenciado Edgardo
David Cenzón, DNI Nº 22.356.694, CUIL 20-22356694-5;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición Nº A 9/DGC/10 establece que “los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxíma autoridad de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo”;
Que la Disposición Nº 223/DGCG/10 aprobó el procedimiento para el Régimen de
Gastos de Movilidad, en el modo y forma establecida en los Anexos I al VII;
Que el punto 1 y 2 del Anexo I de la Disposición Nº 223/DGCG/10 establece el
procedimiento para la designación de los Responsables de fondos en concepto de
Gastos de Movilidad;
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Que la Subsecretaria de Administración dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público solicitó la excepción debidamente fundada para designar personal que
no encuadre en la categoría de Planta Permanente, para la designación de
responsables de la administración y rendición de los fondos de Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Subsecretaria de Administración
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, pueda contar con la libre
disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad, resulta necesario designar a los nuevos funcionarios responsables de la
administración y rendición de los mismos;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Exceptúase de nombrar como responsables de fondos en concepto de Caja
Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la
Subsecretaria de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de
acuerdo a los términos del Decreto 67/10, las Disposiciones Nº A 9/DGC/10 y Nº
223/DGCG/10.
Artículo 2.- Desígnense como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Subsecretaria de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público al señor
Edgardo David Cenzón DNI N°22.356.694 y a la señora Cintia Beatriz Depetris DNI Nº
24.517.189.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Subsecretaria de Administración dependiente de este Ministerio.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1305/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCBA/07, N° 84/GCBA/06 y N°
424/GCBA/09, las Resoluciones N° 971/MAYEPGC/09, N° 238/MAYEPGC/10 y N° 741
/MA YEPGC/11, la Disposición N° 29/DGREC/11, el Expediente N° 1849443/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por
Cooperativa de Provisión de Servicios para Recuperadores Urbanos “El Álamo“
Limitada mediante la que solicita el aumento del subsidio que les fue otorgado en el
marco del “Proyecto Global de Recolección Diferenciada y Centro Verde“, aprobado
por Resolución N° 238/MAyEPGC/10 y modificado sucesivamente por Resolución N°
741/MAyEPGC/11 y por Disposición N° 29/DGREC/11 y prorrogado hasta el 31 de
diciembre del corriente año por las Resoluciones N° 482/MAYEPGC/10, N°
1688/MAYEPGC/10 Y604/MAYEPGC/11;
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Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la referida cooperativa el
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar el
compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores
urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos;
Que la pretensión formulada se funda, esencialmente, en la necesidad de actualizar el
monto de dichos beneficios, ya que -según se alega -ha perdido relevancia a raíz del
efecto que la inflación ha generado sobre el poder adquisitivo del dinero;
Que mediante la Providencia N° 1865835/DGREC/11 la Dirección General de
Reciclado, luego de analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido, según las
variables que sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo
dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone;
Que, por compartir el análisis efectuado por la Dirección General de Reciclado, así
como los fundamentos vertidos en la Providencia mencionada, procede adherir a la
conclusión propuesta por dicha área, por ser derivación razonada de esos argumentos
y por implicar un adecuado ajuste orientado a lograr la implementación eficiente y
responsable del proyecto precedentemente indicado, lo que indudablemente implica el
fiel cumplimiento de las directrices que en la materia resultan de las Leyes N° 992 y N°
1854 y de sus normas reglamentarias;
Que para la implementación del aumento en cuestión resulta conveniente la
suscripción de una nueva addenda al convenio suscripto con Cooperativa de Provisión
de Servicios para Recuperadores Urbanos “El Álamo“ Limitada en el marco de la citada
Resolución N° 238/MA YEPGC/1 O a los efectos de acordar las condiciones en las que
el aumento solicitado será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias
que conciernen a su efectiva implementación;
Que, para ese propósito, resulta adecuado el modelo de addenda que a tales efectos
ha elaborado la Dirección General de Reciclado;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCBA/09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Incrementase el subsidio concedido a Cooperativa de Provisión de
Servicios para Recuperadores Urbanos “El Álamo“ Limitada en el marco del “Proyecto
Global de Recolección Diferenciada y Centro Verde“, aprobado mediante Resolución
N° 238/MAYEPGC/10 y prorrogado por las Resoluciones N° 482/MAYEPGC/10, N°
1688/MAYEPGC/10 Y 604/MAYEPGC/11, en hasta PESOS TRES MIL TRESCIENTOS
($3.300) mensuales a partir del mes de octubre de 2011 y en hasta PESOS TRES MIL
TRESCIENTOS ($3.300) mensuales a partir del mes de noviembre del mismo año.
Artículo 2.- Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la
suscripción de una nueva addenda al convenio ya suscripto con Cooperativa de
Provisión de Servicios para Recuperadores Urbanos “El Álamo“ Limitada en el marco
de la referida Resolución N° 238/MA YEPGC/1 O, a los efectos de acordar las
condiciones en las que el aumento será efectivizado, así como su destino y las demás
circunstancias que conciernen a su efectiva implementación.
Artículo 3.- A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Provisión de
Servicios para Recuperadores Urbanos “El Álamo“ Limitada, que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 4.- Páguense oportunamente los importes que correspondan a comisiones
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bancarias, en lo que específicamente se vincule con los montos totales que
mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del subsidio indicado en el
Artículo 1°.
Artículo 5.- El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1306/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 1.514.967/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico deducido en
subsidio del de reconsideración incoado por el señor Tulio Armando Arcet impugnando
los términos de la Disposición N° 24-DGSPLU/11;
Que en su oportunidad el señor Arcet solicitó un resarcimiento económico por las
lesiones que habría sufrido como consecuencia de una caída en la vía pública con
motivo del mal estado de una alcantarilla sito en la Av. Garay al 1200;
Que por la citada Disposición se rechazó la petición efectuada, toda vez que la
atribución de la responsabilidad civil no debió ser imputada a esta Administración, sino
a la empresa prestataria encargada del mantenimiento de dicha alcantarilla;
Que con fecha 6 de mayo de 2011 el recurrente interpuso, en legal tiempo y forma,
recurso de reconcideración con jerárquico en subsidio contemplado en el artículo 103
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el acto referido fue dictado por un órgano que no resultaba competente en razón
del grado, motivo por el cual se lo calificó como un acto anulable, susceptible de ser
saneado;
Que en consecuencia, se dictó la Resolución N° 69-SSUEP/11 por la cual se ratificó la
Disposición N° 24-DGSPLU/11 y asimismo se desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto;
Que dicha Resolución fue notificada al recurrente el día 11 de Agosto del 2011;
Que con fecha 26 de agosto del corriente se notificó al señor Arcet de su oportunidad
de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio del
de reconsideración;
Que el día 2 de septiembre del 2011 el interesado, en uso de su derecho, realizó en
legal tiempo y forma dicha ampliación de fundamentos;
Que del análisis de su presentación recursiva no se advierte que el señor Arcet haya
aportado nuevos elementos de hecho ni de derecho que permitan desvirtuar lo
dispuesto mediante el acto impugnado;
Que toda vez que esta Administración no debe asumir responsabilidad alguna por el
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hecho denunciado y considerando que el acto recurrido se encuentra fundado y
ajustado a derecho, corresponde rechazar el recurso bajo estudio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por el señor Tulio Armando Arcet, contra los términos de la
Disposición N° 24-DGSPLU/11 ratificada por la Resolución N° 69-SSUEP/11.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1319/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
las Leyes N° 992 Y N° 1854, los Decretos N° 639/GCABA/2007, N° 84/GCABA/2006 y
N° 424/GCABA/2009, las Resoluciones N° 971/MAyEPGC/2009 y N°
758/MAyEPGC/2011, el Expediente N° 1915974/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por
Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores “Del Oeste“ Limitada
mediante la que solicita el aumento del subsidio que les fue concedido en el marco
“Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos“ (en
adelante “el PROYECTO“), aprobado mediante Resolución N° 758/MAYEPGC/11.
Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la referida cooperativa el
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar el
compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores
urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos.
Que la pretensión formulada se funda, esencialmente, en la necesidad de actualizar el
monto de dichos beneficios, ya que -según se alega -ha perdido relevancia a raíz del
efecto que la inflación ha generado sobre el poder adquisitivo del dinero.
Que mediante la Providencia N° 01916971/DGREC/11 la Dirección General de
Reciclado, luego de analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido, según las
variables que sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo
dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone.
Que, por compartir el análisis efectuado por la Dirección General de Reciclado, así
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como los fundamentos vertidos en la Providencia mencionada, procede adherir a la
conclusión propuesta por dicha área, por ser derivación razonada de esos argumentos
y por implicar un adecuado ajuste orientado a lograr la implementación eficiente y
responsable del proyecto precedentemente indicado, lo que indudablemente implica el
fiel cumplimiento de las directrices que en la materia resultan de las Leyes N° 992 y N°
1854 y de sus normas reglamentarias.
Que para la implementación del aumento en cuestión resulta conveniente la
suscripción de una addenda al convenio suscripto con Cooperativa de Provisión de
Servicios para Recolectores “Del Oeste“ Limitada en el marco de la citada Resolución
N° 758/MAYEPGC/11 a los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento
solicitado será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que
conciernen a su efectiva implementación.
Que, para ese propósito, resulta adecuado el modelo de addenda que a tales efectos
ha elaborado la Dirección General de Reciclado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCBAl09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Incrementase el subsidio concedido a Cooperativa de Provisión de
Servicios para Recolectores “Del Oeste“ Limitada en el marco del “Proyecto Global de
Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos“, aprobado mediante
Resolución N° 758/MAYEPGC/11, en hasta PESOS TRES MIL OCHOSCIENTOS
($3.800) mensuales a partir del mes de octubre de 2011 yen hasta PESOS TRES MIL
OCHOSCIENTOS ($3.800) mensuales a partir del mes de noviembre del mismo año.
Artículo 2.- Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la
suscripción de una addenda al convenio ya suscripto con de Provisión de Servicios
para Recolectores “Del Oeste“ Limitada en el marco de la referida Resolución N°
758/MAYEPGC/11, a los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento
será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que conciernen a su
efectiva implementación.
Artículo 3.- A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Provisión de
Servicios para Recolectores “Del Oeste“ Limitada, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 4.- Páguense oportunamente los importes que correspondan a comisiones
bancarias, en lo que específicamente se vincule con los montos totales que
mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del subsidio indicado en el
Artículo 1°.
Artículo 5.- El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buen Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese Cooperativa
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1320/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ley N° 2.506, N° 2.095, los Decretos N° 2.075/GCABA/07, N° 1.017/GCABA/09, N°
792/GCABA/10, N° 754/GCABA/08, N° 33/GCABA/11, el Expediente N° 1.965.155/11,
y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la locación del inmueble sito en la Avenida
Presidente Roque Sáenz Peña 570, piso 7º (Oficina sobre Ochava; Sector sobre
Diagonal, Oficina sobre Florida y Oficina sobre Diagonal al lado del ascensor) de esta
Ciudad, para trasladar las oficinas de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y de
la Dirección Operativa Permisos de Apertura, dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público, ambas de este Ministerio;
Que actualmente, gran parte del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se
encuentra ubicado en el edifico sito en la Avenida Roque Sáenz Peña 570, ocupando
en la actualidad los pisos 1°, 4°, 5°, 6° y 8°;
Que a través de la Providencia N° 157.470-MAyEPGC/2011, este Ministerio solicitó a la
Dirección General de Administración de Bienes, arbitre los medios necesarios a los
fines de asignar a las reparticiones mencionadas precedentemente un inmueble para el
desarrollo de las misiones y funciones que les fueren asignadas por los Decretos N°
2.075/GCABA/07, N° 1.017/GCABA/09, N° 792/GCABA/10 y N° 537/GCABA/11;
Que a tales efectos, la Dirección General de Administración de Bienes manifestó
mediante el Informe N° 274.199-DGAB/11 que no existen inmuebles disponibles que
pertenezcan al patrimonio de la Ciudad y que posean las características edilicias y
geográficas requeridas;
Que asimismo, a través de la Providencia Nº 330.104-MAyEPGC/11, se solicitó al
Gerente de Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires, se sirva realizar
por cuenta y orden de este Ministerio, la tasación del valor locativo mensual del
inmueble sito en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 570, piso 7º (Oficina sobre
Ochava; Sector sobre Diagonal, Oficina sobre Florida y Oficina sobre Diagonal al lado
del ascensor) de esta Ciudad, ello con el objeto de cumplimentar lo normado por el
artículo 28, inciso 8, punto f), del Anexo I del Decreto Nº 754/GCABA/08 modificado por
Decreto 33/GCABA/2011, dejándose constancia que el edificio en cuestión no se halla
subdividido en propiedad horizontal y que su superficie surge de los planos adjuntos;
Que de acuerdo a los informes de valuación elaborados por el Banco Ciudad de
Buenos Aires, se determina el valor total de la locación en cuestión en la suma de $
30.000 (pesos treinta mil);
Que por otra parte, de las tratativas llevadas a cabo con el propietario del inmueble
dieron por resultado que el valor locativo debiera alcanzar lo pretendido por el mismo,
esto es $ 33.000 para el primer año de locación, $39.600 para el segundo y $ 47.520
para el tercero;
Que sobre este particular, atento los términos del artículo 28, inciso 8, punto g), del
Anexo I del Decreto Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto 33/GCABA/2011, es
conveniente remarcar que atento las impostergables necesidades de servicio, y las
preferentes características del bien hacen a esta instancia prestar su expresa
conformidad en relación al canon locativo propuesto por la firma B. Arzoumanian y CIA
Sociedad Anónima Industrial Comercial Inmobiliaria y Financiera;
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Que por otra parte, en relación a la presente locación, corresponde señalar que, en
razón de los servicios que brindan las dependencias de este Ministerio, íntimamente
ligados con los problemas cotidianos de la comunidad y la atención al ciudadano, se
torna imprescindible proceder a la locación administrativa de un inmueble que garantice
la normal y continua prestación de tales servicios;
Que el artículo 28 inciso 1º de la Ley 2.095, establece que la contratación directa: “Por
razones de urgencia, en que a mérito de circunstancias imprevistas no pueda
realizarse la licitación. La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su
magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en
tiempo oportuno. Estas circunstancias deben ser debidamente fundadas por la máxima
autoridad de cada jurisdicción o entidad, en el expediente en que se tramita la compra
o contratación…“;
Que asimismo, dicho artículo, en su inciso 4° establece “La adquisición de bienes cuya
fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que solo
poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos
convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada y fundada
en el expediente que tramita la contratación…”;
Que en la especie la presente contratación encuadra, por las razones expuestas, en el
mencionado artículo, en consideración a la urgencia -dada por la inminente necesidad
de poner en funcionamiento las oficinas pertenecientes a distintas áreas de este
Ministerio- y especificidad -por la inexistencia de inmuebles de características similares
dentro del radio de la Ciudad de Buenos Aires-;
Que la inexistencia de inmuebles de las características reseñadas, la ubicación
geográfica del mismo, y la urgencia en pos de la continuidad de actividades propias de
las precitadas áreas, fundamentan la contratación directa del inmueble sito en la
avenida Roque Sáenz Peña 570, pisos 7º (Oficina sobre Ochava; Sector sobre
Diagonal, Oficina sobre Florida y Oficina sobre Diagonal al lado del ascensor) de esta
Ciudad, máxime cuando en la especie se produce una urgencia concreta, inmediata y
objetiva, que amerita la contratación del citado bien;
Que las consideraciones expuestas avalan la contratación directa del referido inmueble
por el término de tres (3) años y por la suma mensual acordada con el propietario, en
los términos del artículo 28 inc. 1 y 4 de la Ley 2.095;
Que en consecuencia con todo lo expuesto, han sido previstos en el presupuesto del
corriente ejercicio, los montos necesarios para hacer frente a la presente erogación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete;
Que en este sentido, de conformidad con lo normado por el artículo 12 de la Ley Nº
1218, el Dictamen del mentado Órgano Jurídico Asesor no resulta vinculante;
Que a tales efectos, cabe destacar que mediante el Dictamen Nº 86.363, la
Procuración General de la Ciudad aconsejó intimar al señor Sergio A. Balian a que
acredite estar legitimado para la celebración de contratos de arrendamiento sobre
bienes inmuebles, toda vez que de los estatutos societarios surgía que tal facultad
sería facultad del Director;
Que la firma Arzoumanian &CIA S.A.I.C.I.F. efectuó su descargo mediante el
Expediente Nº 1.965.155/11;
Que la empresa manifiesta en su presentación que el señor Balian resulta ser el
vicepresidente de la sociedad, y actúa en representación del presidente fallecido de la
misma;
Que continúa el descargo afirmando que la Fundación Seranouch no es socia de la
sociedad en cuestión y está imposibilitada de serlo en virtud de lo normado en el
artículo 437 de la Resolución General IGJ 7/2005;
Que de conformidad con lo expuesto, y a los efectos de no dilatar el trámite, resulta
necesario apartarse del mentado Dictamen.
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Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por las Leyes N° 2.506, N° 2.095 y
los Decretos N° 2.075/GCABA/07, N° 1.017/GCABA/09, N° 754/GCABA/08 y N°
33/GCABA/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación directa para la locación del inmueble sito en la
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 570, piso 7º (Oficina sobre Ochava; Sector
sobre Diagonal, Oficina sobre Florida y Oficina sobre Diagonal al lado del ascensor) de
esta Ciudad, de propiedad de B. Arzoumanian y Cia. S.A. Industrial Comercial
Inmobiliaria y Financiera, con destino a oficinas del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Artículo 2.- Apruébase el texto del contrato de locación que como Anexo forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 3.- El gasto que irrogue la presente gestión se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 4.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio y a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo
Económico y pase para su conocimiento a la Dirección General de Escribanía General.
Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1322/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ley N° 2.506, N° 2.095, los Decretos N° 2.075/GCABA/07, N° 1.017/GCABA/09, Nº
537/GCABA/11, N° 754/GCABA/08, N° 33/GCABA/11, el Expediente N° 1.965.136/11,
y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la locación del inmueble sito en la Avenida
Presidente Roque Sáenz Peña 570, piso 3º (planta entera) de esta Ciudad, para
trasladar las oficinas de la Dirección General de Inspección, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana, de este Ministerio;
Que el 31 de marzo de 2009 operó el vencimiento del contrato de prórroga de locación
del inmueble sito en Cerrito 264/268 de esta Ciudad, suscripto por el entonces
Ministerio de Medio Ambiente, donde funcionan las oficinas de la citada área;
Que actualmente, gran parte del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se
encuentra ubicado en el edifico sito en la Avenida Roque Sáenz Peña 570, ocupando
en la actualidad el piso 1°, 4°, 5°, 6° y 8°;
Que a través de la Providencia N° 370-MAyEPGC/2010, este Ministerio solicitó a la
Dirección General de Administración de Bienes, arbitre los medios necesarios a los
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fines de prever una alternativa para asegurar la continuidad de las actividades de las
reparticiones que se desempeñan en dicho inmueble;
Que a tales efectos, la Dirección General de Administración de Bienes manifestó
mediante el Informe N° 1.186-DGAB/10 que no existen inmuebles disponibles que
pertenezcan al patrimonio de la Ciudad y que posean las características edilicias y
geográficas requeridas;
Que asimismo, a través de la Nota Nº 88.538-MAyEPGC/10, se solicitó al Gerente de
Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires, se sirva realizar por cuenta y
orden de este Ministerio, la tasación del valor locativo mensual del inmueble sito en la
avenida Roque Sáenz Peña 570, piso 3º (planta entera) de esta Ciudad, ello con el
objeto de cumplimentar lo normado por el artículo 28, inciso 8, punto f), del Anexo I del
Decreto Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto 33/GCABA/2011, dejándose
constancia que el edificio en cuestión no se halla subdividido en propiedad horizontal y
que su superficie surge de los planos adjuntos;
Que de acuerdo a los informes de valuación elaborados por el Banco Ciudad de
Buenos Aires, se determina el valor total de la locación en cuestión en la suma de $
32.500 (pesos treinta y dos mil quinientos) al mes de septiembre de 2010;
Que por otra parte, de las tratativas llevadas a cabo con el propietario del inmueble
dieron por resultado que el valor locativo debiera alcanzar lo pretendido por el mismo,
esto es $ 30.000 para el primer año de locación, $ 34.500 para el segundo y $ 40.000
para el tercero;
Que sobre este particular, atento los términos del artículo 28, inciso 8, punto g), del
Anexo I del Decreto Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto N° 33/GCABA/2011, es
conveniente remarcar que el primer año es menor a la valuación efectuada por el
Banco Ciudad, y los precios para el segundo y tercer año se encuentran dentro de los
parámetros normales del mercado inmobiliario, por lo que atento las impostergables
necesidades de servicio, y las preferentes características del bien hacen a esta
instancia prestar su expresa conformidad en relación al canon locativo propuesto por la
firma B. Arzoumanian & CIA Sociedad Anónima Industrial Comercial Inmobiliaria y
Financiera;
Que por otra parte, en relación a la presente locación, corresponde señalar que, en
razón de los servicios que brindan las dependencias de este Ministerio, íntimamente
ligados con los problemas cotidianos de la comunidad y la atención al ciudadano, se
torna imprescindible proceder a la locación de un inmueble que garantice la normal y
continua prestación de tales servicios;
Que el artículo 28 inciso 1º de la Ley 2.095, establece la contratación directa: “Por
razones de urgencia, en que a mérito de circunstancias imprevistas no pueda
realizarse la licitación. La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su
magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en
tiempo oportuno. Estas circunstancias deben ser debidamente fundadas por la máxima
autoridad de cada jurisdicción o entidad, en el expediente en que se tramita la compra
o contratación…“;
Que en la especie la presente contratación encuadra, por las razones expuestas, en el
mencionado artículo, en consideración a la urgencia -dada por la inminente necesidad
de poner en funcionamiento las oficinas pertenecientes a distintas áreas de esta
Ministerio- y especificidad -por la inexistencia de inmuebles de características similares
dentro del radio de la Ciudad de Buenos Aires-;
Que la inexistencia de inmuebles de las características reseñadas, la ubicación
geográfica del mismo, y la urgencia en pos de la continuidad de actividades propias de
la precitada área, fundamentan la contratación directa del inmueble sito en la avenida
Roque Sáenz Peña 570, pisos 3º (planta entera) de esta Ciudad, máxime cuando en la
especie se produce una urgencia concreta, inmediata y objetiva, que amerita la
contratación del citado bien;
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Que las consideraciones expuestas avalan la contratación directa del referido inmueble
por el término de tres (3) años y por la suma mensual acordada con el propietario, en
los términos del artículo 28 inc. 1 y 4 de la Ley 2.095;
Que en consecuencia con todo lo expuesto, han sido previstos en el presupuesto del
corriente ejercicio, los montos necesarios para hacer frente a la presente erogación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Que en este sentido, de conformidad con lo normado por el artículo 12 de la Ley Nº
1218, el Dictamen del mentado Órgano Jurídico Asesor no resulta vinculante;
Que a tales efectos, cabe destacar que mediante el Dictamen Nº 86.012, la
Procuración General de la Ciudad aconsejó intimar al señor Sergio A. Balian a que
acredite estar legitimado para la celebración de contratos de arrendamiento sobre
bienes inmuebles, toda vez que de los estatutos societarios surgía que tal facultad
sería del Director;
Que la firma Arzoumanian & CIA S.A.I.C.I.F. efectuó su descargo mediante el
Expediente Nº 1.965.136/11;
Que la empresa manifiesta en su presentación que el señor Balian resulta ser el
vicepresidente de la sociedad, y actúa en representación del presidente fallecido de la
misma;
Que continúa el descargo afirmando que la Fundación Seranouch no es socia de la
sociedad en cuestión y está imposibilitada de serlo en virtud de lo normado en el
artículo 437 de la Resolución General IGJ 7/2005;
Que de conformidad con lo expuesto, y a los efectos de no dilatar el trámite, resulta
necesario apartarse del mentado Dictamen.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por las Leyes N° 2.506, N° 2.095 y
los Decretos N° 2.075/GCABA/07, N° 1.017/GCABA/09, Nº 537/GCABA/11, N°
754/GCABA/08 y N° 33/GCABA/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación directa para la locación del inmueble sito en la
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 570, piso 3º (planta entera) de esta Ciudad, de
propiedad de B. Arzoumanian y Cia. S.A. Industrial Comercial Inmobiliaria y Financiera,
con destino a oficinas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2.- Apruébase el texto del contrato de locación que como Anexo forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 3.- El gasto que irrogue la presente gestión se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 4.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Administración de Bienes del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento a la Dirección General de
Escribanía General. Cumplido archívese. Santilli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1328/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCBA/07, N° 84/GCBA/06 y N°
424/GCBA/09, las Resoluciones N° 971/MAYEPGC/09, N° 1041/MAYEPGC/10, N°
342/MAYEPGC/11, N° 628/MAYEPGC/11, N° 1688/MAYEPGC/10 y N°
604/MAYEPGC/11, el Expediente N° 1.868.856/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por
Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada mediante la que solicita el aumento
del subsidio que les fue concedido en el marco del “Proyecto Global de Recuperación y
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos“ (en adelante “el PROYECTO“), aprobado
mediante Resolución N° 1.041/MAYEPGC/10, modificado sucesivamente mediante
Resoluciones N° 342/MAYEPGC/11, N° 628/MAYEPGC/11 y N° 887/MAYEPGC/11 y
prorrogado hasta el 31 de diciembre del corriente año por las Resoluciones N°
1688/MAYEPGC/10 Y 604/MA YEPGC/11.
Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la referida cooperativa el
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar el
compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores
urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos.
Que la pretensión formulada se funda, esencialmente, en la necesidad de actualizar el
monto de dichos beneficios, ya que -según se alega -ha perdido relevancia a raíz del
efecto que la inflación ha generado sobre el poder adquisitivo del dinero.
Que mediante la Providencia N° 1884692/DGREC/11 la Dirección General de
Reciclado, luego de analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido, según las
variables que sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo
dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone.
Que, por compartir el análisis efectuado por la Dirección General de Reciclado, así
como los fundamentos vertidos en la Providencia mencionada, procede adherir a la
conclusión propuesta por dicha área, por ser derivación razonada de esos argumentos
y por implicar un adecuado ajuste orientado a lograr la implementación eficiente y
responsable del proyecto precedentemente indicado, lo que indudablemente implica el
fiel cumplimiento de las directrices que en la materia resultan de las Leyes N° 992 y N°
1854 y de sus normas reglamentarias.
Que para la implementación del aumento en cuestión resulta conveniente la
suscripción de una nueva addenda al convenio suscripto con Cooperativa de Trabajo
Madreselvas Limitada en el marco de la citada Resolución N° 1.041/MAYEPGC/10 a
los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento solicitado será
efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que conciernen a su
efectiva implementación.
Que, para ese propósito, resulta adecuado el modelo de addenda que a tales efectos
ha elaborado la Dirección General de Reciclado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCBAl09,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Incrementase el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Las
Madreselvas Limitada en el marco del “Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento
de Residuos Sólidos Urbanos“, aprobado mediante Resolución N° 1.041/MAYEPGC/10
y prorrogado por las Resoluciones N° 1688/MAYEPGC/10 y 604/MAYEPGC/11, en
hasta PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000) mensuales a partir del mes de octubre
de 2011 y en hasta PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000) mensuales a partir del mes
de noviembre del mismo año.
Artículo 2.- Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la
suscripción de una nueva addenda al convenio ya suscripto con Cooperativa de
Trabajo Madreselvas Limitada en el marco de la referida Resolución N°
1.041/MAYEPGC/10, a los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento
será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que conciernen a su
efectiva implementación.
Artículo 3.- A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo
Madreselvas Limitada, que como Anexo l forma parte integrante de la presente.
Artículo 4.- Páguense oportunamente los importes que correspondan a comisiones
bancarias, en lo que específicamente se vincule con los montos totales que
mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del subsidio indicado en el
Artículo 1°.
Artículo 5.- El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 695/AGIP/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 492.382/MGEyA/2011, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
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Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 402/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigieron en la Licitación Pública Nº
1748/11, encuadrada en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, para la adquisición de
materiales para telefonía y cableado estructurado destinados a esta Administración
Gubernamental;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 02 de Agosto de 2011 a las 12:00 horas, y
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 2046/11, las firmas MULTICABLE SA,
MATCOM SA, ARGENTWORKS SA, LIEFRINK Y MARX SA, presentaron sus ofertas;
Que se procedió a consultar al Departamento Ingresos Brutos si las firmas oferentes se
encontraban alcanzadas por las previsiones del Artículo 96° punto h) de la Ley N°
2095, en cuanto a su situación fiscal;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada y del
asesoramiento técnico brindado por la Dirección de Tecnología Informática ha emitido
mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2241/11 por un monto total
de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON
88/100 ($ 138.950,88);
Que resulta preadjudicada por precio conveniente para el GCBA y cumplir
técnicamente con lo solicitado, la firma MATCOM SA en los Renglones N°
4,5,6,7,8,9,13,15,16 y 18 por la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y UNO CON 98/100 ($ 8.581,98), la firma LIEFRINK Y MARX SA en los Renglones
10,11,12 y 19 por la suma de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL TREINTA CON
00/100 ($ 128.030,00);
Que la firma MATCOM SA no dio cumplimiento a lo estipulado el Art. 14.1 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales - GARANTIAS- al no presentar la garantía de
mantenimiento de oferta, según consta en le Acta de Apertura Nº 2046/2011, por
consiguiente no corresponde adjudicar los renglones preadjudicados precedentemente,
y no haber ofertas validas;
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del resultado del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido
impugnaciones al mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida
por el SIGAF en su etapa de compromiso definitivo sobre los presupuesto 2011 por el
importe correspondiente;
Que, siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representación legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente Licitación Pública.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto Nº 754/
GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), reglamentario de la Ley Nº 2095, y modificado por el
Decreto 232/GCBA/2010,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA ENTIDAD
RESUELVE:

N° 3792 - 16/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°66

Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1748/2011 para la adquisición de
materiales para telefonía y cableado estructurado, por la suma total de PESOS
CIENTO VEINTIOCHO MIL TREINTA ($128.030), destinados a esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y adjudíquese la provisión al amparo de lo
establecido en el Artículo 108º de la Ley Nº 2095 por ser precio conveniente para el
GCBA. y cumplir técnicamente con lo solicitado, en favor de la firma LIEFRINK Y
MARX SA por el monto antes precitado.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la
afectación presupuestaria sobre el ejercicio 2011.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a las firmas
participantes de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar hacienda - licitaciones y compras - consultas de compras. Walter

RESOLUCIÓN N.° 2619/DGR/11
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 340.301/2011, lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de
fecha 17 de enero de 1977 (B.M. Nº 15436), y
CONSIDERANDO:
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos y sus antecesores temporales;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM-ENERO 2011: 452.78
IPIM-FEBRERO 2011 457.71
Coeficiente: 0,98922898778702
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y archívese. Leguizamon
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 416/APRA/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional Nº 13.064, las Leyes Nº 2.628, Nº 2.095, el Decreto N° 442/10, el
Oficio Judicial Nº 969.200/APRA/2010, el Expediente Nº 264928/11 y Nº 1750172/11 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia de
Protección Ambiental será administrada por un Presidente, designado por el Señor Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 442/10 se designó al Lic. Javier Francisco Corcuera
Quiroga como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que en su Capitulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Ley Nº 2095;
Que mediante Oficio Judicial Nº 969.200/APRA/2010 el Juzgado Federal en lo Criminal
y Correccional Nº 10, Secretaría Nº 20, ordenó al titular de la Agencia de Protección
Ambiental, la urgente realización de las tareas consistentes en el saneamiento y
remediación del suelo contaminado con hidrocarburos, adyacente al inmueble sito en la
calle Mariano Acha Nº 2102/4 y Mendoza Nº 4406 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que se han realizado diversos informes técnicos obrantes en el Expediente Nº
264928/11, los cuales dan cuenta de la contaminación del agua y del suelo,
recomendándose la remediación del lugar en un corto plazo debido al riesgo que
representa para la vida y los bienes de las personas;
Que en el referido expediente, tomó intervención la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, emitiendo el Dictamen Nº 83006/11 recomendando “..que
ante la urgencia de llevar a cabo las tareas de saneamiento ordenadas por el
mencionado Juzgado y aconsejadas en el informe técnico de referencia, en el presente
caso, cabría la posibilidad de encuadrar la presente contratación, en una de las
previstas en el artículo 9 de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064.”; concluyendo que: “
“considerando que se encuentran debidamente justificadas las razones de urgencia y
que esta cumple con los requisitos exigidos por la normativa y la doctrina aplicable, es
mi parecer que en el presente caso, estarían dadas las condiciones para que la
administración activa, de considerarlo oportuno y conveniente (…) encare un
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procedimiento de naturaleza selectivo excepcional por razones de urgencia, en los
términos del artículo 9 inc. c) de la Ley 13.064”; y que “ “estarían dadas las condiciones
para que la administración activa (…) encare un llamado a Contratación Directa por
razones de urgencia (…);
Que, consecuentemente la presente contratación se efectuará en el marco de lo
establecido en el artículo 9 inc. c) de la Ley Nacional de Obras Públicas, el cual
establece que “Cuando los trabajos de urgencia reconocida o circunstancias
imprevistas demandaren una pronta ejecución que no dé lugar a los trámites de la
subasta, o a la satisfacción de servicios de orden social de carácter
impostergable”;Que ha tomado intervención la Unidad de Coordinación de Compras y
Contrataciones acompañando las Solicitudes de Gastos debidamente autorizadas;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
442/10 y sus modificatorios,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámese a Contratación Directa N° 9175/11 de Obra Pública Mayor para el
día 29 de noviembre, a las 13:00 hs. en los términos del inciso c) del artículo 9 de la
Ley N° 13.064, tendiente a lograr la contratación de trabajos necesarios para la
realización del saneamiento y la remediación del suelo contaminado con hidrocarburos,
adyacente al inmueble sito en la calle Mariano Acha Nº 2102/4 y Mendoza Nº 4406 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el alcance, las características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integra esta Resolución, por un monto
total estimado de Pesos un millón quinientos mil (1.500.000.-).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo I forma parte integrante de la presente
Resolución, que regirán el procedimiento aludido en el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección
Ambiental, sita en la calle Moreno Nº 1379, 3 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4°.- Las presentaciones de ofertas se realizará hasta el día 29 de noviembre
2011 a las 13:00 hs. en la Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sita en la calle Moreno Nº 1379, 3° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lugar en el que tendrá lugar el Acto de Apertura.
Artículo 5º.- Establecer el día 29 de noviembre de 2011, a las 13:01. horas como fecha
y hora para la apertura de las ofertas.
Artículo 6°.- Delégase en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal la
facultad de emitir las invitaciones conforme la normativa vigente, las circulares y las
aclaraciones cuando resulten necesarias, tanto de los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y las Especificaciones Técnicas, aprobadas por la presente, como de las
invitaciones, así como también la facultad de modificar el plazo de para la presentación
y/o apertura de las ofertas.
Artículo 7°.- Remítase las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el articulo 93
del Decreto Nº 754/08.
Artículo 8°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al año 2011.
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días, anúnciese en cartelera y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invítese a los posibles
interesados, comuníquese a la Comisaría 37a y remítase a la Unidad de Coordinación
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese.
Corcuera Quiroga

ANEXO

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN N.° 652/CDNNYA/11
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
CONSIDERANDO:
Que es responsabilidad de la Presidenta tomar las medidas conducentes al mejor
funcionamiento del Consejo.
Que es necesario dotar al organismo del personal suficiente para el cumplimiento de
las tareas previstas.
Que el Art. 55 inciso c de la Ley 114 otorga a la Presidenta la facultad de fijar las
remuneraciones.
Que a nuestro pedido, el Registro de Deudores Morosos/as Alimentarios ha informado
que ninguna de las personas mencionadas en el ANEXO 1 están incluidas en dicho
registro.
Que existe partida presupuestaria para afrontar el gasto resultante de la efectivización
de la presente Resolución.
Que considerando la Ley 1502 y el fallo BARILÁ C/GCBA S/AMPARO. SENTENCIA
INTERLOCUTORIA. Con fecha 19 de Abril de 2011, se deja constancia que dichas
contrataciones eran previas al fallo mencionado.
Por lo expuesto:
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Art. 1°.- Prorróganse transitoriamente hasta el 30 de Noviembre de 2011, la
contratación del personal que se detalla en el ANEXO 1 para desarrollar tareas en el
Consejo, montos allí señalados.
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Art. 2°.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Art. 3º.- Comuníquese a la Dirección Operativa de RRHH / Departamento Personal,
Dirección Administrativa y Dpto. de Contaduría y presupuesto, publíquese en el Boletín
Oficial y cumplido archívese. Orlowski de Amadeo

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico-Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 624/MDEGC/MEGC/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Reglamentarios Nros 754/08 y 232/10, el Expediente N°
1.526.692/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autonoma
de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y
servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que el Decreto Nº 754/8, modificado por el Decreto Nº 232/2010, aprueba la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y establece el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el Ministro autoriza el llamado de mas de
cinco millones ($ 5.000.000.-);
Que por el expendiente mencionado en el Visto tramita la contratación de vehículos
habilitados para efectuar el traslado de niños y personas con necesidades especiales
participantes de los Programas denominados “COLONIA DEPORTIVA 2012“, a
realizase en los Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la
Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y el
traslado del personal afectado al programa “RECREO DE VERANO 2012“, a cargo del
Ministerio de Educación, ambos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
85º de la Ley Nº 2.095;
Que, las características propias del servicio que se propicia contratar, la magnitud de
los valores involucrados, trascendencia, importancia y el interés público comprometido
se estima conveniente establecer la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones
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correspondientes
en
la
suma
de
pesos
seis
mil
($
6.000);
Que fundamenta este proceder la protección de los intereses económicos del
Gobierno, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que
podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación objeto de
la contratación referida, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e
innecesaria. (Artículo. 7 inc.6 de la Ley mencionada),
Que, la contratación de marras no revestiría la complejidad a la que hace referencia el
artículo 89 de la Ley 2095 y su reglamentación y que ameritaría la conformación de la
Comisión de Estudios y Pliegos con asiento en la Dirección General de Compras y
Contrataciones;
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art.13º del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus
correspondientes Anexos que forman parte integrante de la presente Resolución, para
la contratación de vehículos habilitados, para efectuar el traslado de niños y personas
con necesidades especiales participantes de los Programas denominados “COLONIA
DEPORTIVA 2012“, a realizase en los Polideportivos y/u otras dependencias afines, a
cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, y el traslado del personal afectado al programa “RECREO DE VERANO
2012“, a cargo del Ministerio de Educación, ambos del Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, por un monto estimado de pesos trece millones cincuenta
y cuatro mil seiscientos veinticinco ($ 13.054.625).Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Art. 31º, 40
y en la primera parte del Art. 32º de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se
alude en el artículo precedente.
Artículo 3.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. German Ferrando (D.N.I. Nº
16.710.662), el Sr. Jose Luis Diez (D.N.I. Nº 8.319.615) y el Sr. Martín Stratico (D.N.I.
Nº 27.309.597) en representación del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en $ 6.000.- (PESOS SEIS
MIL). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz Peña
Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º, 97º
y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentarios.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la prosecución de su
trámite. Cabrera - Bullrich
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 36/DGSEGUROS/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2.008, el Decreto Nº
232/GCABA/10, los Decretos Nº 424/GCABA/08, 590/GCABA/08, 241/GCABA/10 y el
Expediente Nº 1.443.651/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la contratación del seguro de Incendio para el
edificio sito en la calle Bolívar 466 y Venezuela 469, ambos ingresos (Casa del Virrey
Liniers), a solicitud de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, por ante
la Dirección General de Seguros, conforme el Articulo Nº 1 del Decreto Nº
241/GCABA/10;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171-DGCyC-08 por 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;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a
los Ejercicios correspondientes;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por artículo 13 del Decreto Nº 754/GCABA/08, modificado por Decreto Nº
232/GCABA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como
Anexo forma parte de la presente Disposición, para la Contratación del Seguro de
Incendio para el edificio sito en la calle Bolívar 466 y Venezuela 469, ambos ingresos
(Casa del Virrey Liniers), dependiente de la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico, por un monto aproximado de $ 9.000 - (PESOS NUEVE MIL)
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Sra. Marisa Edith
Golub (D.N.I. Nº 13.158.428), en representación de la Dirección General de Seguros
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del
Ministerio
de
Hacienda.
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados o adquiridos en Avda. Roque Sáenz
Peña 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 342/DGCYC/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2095 y su Decreto reglamentario N° 754/GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 y el Decreto reglamentario N° 754/GCBA/2008, establecen las
normas básicas que deben observar los procesos de compras y contrataciones de
bienes y servicios y regula las obligaciones que se derivan de los mismos, en el ámbito
de l sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17° de la Ley bajo análisis, organiza el Sistema de Compras y
Contrataciones, disponiéndose que la integración del mismo se componga de un
Órgano Rector y de Unidades Operativas de Adquisiciones;
Que mediante el artículo 19° del citado cuerpo normativo se impone a las Unidades
Operativas de Adquisiciones, la obligación de elaborar un Plan Anual de Compras y
Contrataciones y remitirlo a la Dirección General de Compras y Contrataciones, en su
carácter de Órgano Rector;
Que en esta inteligencia y conforme las previsiones establecidas en el artículo 18° inc.
i) de la Ley de marras, se confiere al Órgano Rector la función de recopilar el programa
anual de adquisiciones a partir de los correspondientes Planes Anuales que eleven las
distintas Unidades Operativas;
Que, por su parte, el artículo 12° del Decreto N° 754/GCABA/08 determina los
lineamientos básicos para la confección y tramitación de dichos planes anuales;
Que, por Disposición N° 380-DGCYC/08 el Director General De compras y
Contrataciones dispuso la aprobación del Procedimiento Único para la remisión de los
Planes Anuales de Compras y Contrataciones y el Formulario de Registro de
Información de aplicación y utilización obligatoria para las Unidades Operativas de
Adquisiciones en el ámbito del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ORGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1°: Remítase el Formulario de Registro de Información aprobado por
Disposición N° 380-DGCYC/08 vía correo electrónico a las distintas Direcciones
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Generales Técnicas Administrativas y Legales para ser distribuidas a las Unidades
Operativas de Adquisiciones que le dependen.
Artículo 2°: Establécese un plazo de 20 (veinte) días corridos a partir de la notificación
de la presente Disposición, para la remisión a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, por parte de las Unidades Operativas de Adquisiciones vigentes de los
Planes Anuales de Compras y Contrataciones para el ejercicio 2012, a través de sus
respectivas Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y Legales.
Artículo 3°.- Déjase establecido que, en caso de incumplimiento por parte de las
Unidades Operativas de Adquisiciones vigentes a la fecha, de lo dispuesto en el
artículo 2° de la presente, será comunicado el mismo al Ministerio de Hacienda y a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos que dichas instancias
procedan a la consideración de la falta, sin perjuicio de la evaluación que efectúe de tal
circunstancia éste Órgano Rector.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y
Legal de cada Ministerio y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Butera

DISPOSICIÓN N.° 348/DGCYC/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, la Resolución
Nº 631-SSASS-11, y la Carpeta Nº 1.419.997/IZLP/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de dos Vehículos tipo Utilitario
Integral liviano con destino al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 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;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 el Decreto Reglamentario N° 754-08
y modificatorio Decreto Nº 232-10, el Señor Subsecretario de Administración del
Sistema de Salud mediante Resolución Nº 631-SSASS-11 aprueba el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.902/SIGAF/2011 para el
día 21 de Noviembre de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en los
Artículos Nº 31, primera parte del 32 y 44 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto
Reglamentario N° 754-08 y modificatorio Decreto Nº 232-10, para la adquisición de dos
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Vehículos tipo Utilitario Integral liviano con destino al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur
dependiente del Ministerio de Salud, por un monto aproximado de $ 140.000.- (PESOS
CIENTO CUARENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.° 352/DGCYC/11
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, la Disposición
Nº 23-DGSEGUROS-11, la Disposición Nº 248-DGCYC/11 la Disposición Nº
32-DGSEGUROS-11, y el Expediente Nº 1.346.061/2.011, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de una Renta Vitalicia Previsional
Transferible como beneficio de pensión a favor del agente Avila Jorge Juan D.N.I. Nº
7.591.392, F.C. 240.368 a solicitud de la Dirección General de Administración
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, por ante la
Dirección General de Seguros;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 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;
Que, por Disposición Nº 23-DGSEGUROS/11 el Señor Director General de Seguros
mediante aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 248-DGCyC-11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.078-SIGAF-2.011 para el día 30 de Agosto de 2011 a las 11,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas
actuante, por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.220/2011 considera dejar sin
efecto el llamado a licitación, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 2095;
Que, por Disposición Nº 32-DGSEGUROS-11 deja sin efecto la Licitación Pública Nº
2.078-SIGAF-2.011, y dado la necesidad de la Repartición para contar con lo requerido
autorizó a realizar un nuevo llamado encuadrado en el Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley
Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08, modificado por Decreto Nº 232-10.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 9.107/SIGAF/2011 para el día 17 de
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Noviembre de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28,
Inc. 2º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08, modificado por
Decreto Nº 232-10 para la Contratación de una Renta Vitalicia Previsional Transferible
como beneficio de pensión a favor del agente Avila Jorge Juan D.N.I. Nº 7.591.392,
F.C. 240.368 a solicitud de la Dirección General de Administración dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, por ante la Dirección General de
Seguros, por un monto aproximado de $ 160.000.- (PESOS CIENTO SESENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-08.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.° 357/DGCYC/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
El T.S. Nº 257-0-11, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
CENTROS DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. en virtud del contrato amparado
mediante Orden de Compra Nº 21.582/2010, por la cual se adquieren colchón para uso
asistencial y silla de rueda con destino a la División Clínica Médica del Hospital General
de Agudos Dr. José María Penna dependiente del Ministerio de Salud, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 527/HGAP/2010, se le aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias por la mora incurrida en la entrega del renglón Nº 3 de la
Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo estatuido
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, el Jefe de la División
Clínica Médica de ese efector del sistema de salud manifiesta que “…ocasiono,
trastornos en el desarrollo de las tareas de la sala.”;
Que la Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de
Salud, dependiente del Ministerio de Hacienda, informa que la multa aplicada fue
deducida de la CG Nº 997144/11, incluida en la Orden de Pago Nº 219154/10;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 29.07.11, procedió a tomar vista de las actuaciones y presentó
el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que en la presentación incoada la empresa manifiesta que “En relación con el atraso
en la entrega, debemos señalar que la misma fue ocasionada por motivos ajenos a
nuestra voluntad…”;
Que llamado a intervenir nuevamente la Unidad Operativa de Adquisiciones, el Director
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del Hospital General de Agudos Dr. José María Penna, en contestación al descargo
presentado por la contratista informa que “…reitera los términos expresados por el Sr.
Jefe de la División Clínica Médica en la nota que obra a fs. 30 en la que informa que la
demora en la entrega “ocasionó trastornos en el desarrollo de las tareas de la sala”…”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen PG Nº 86281/11 obrante a fs. 57/58
considera que en el caso de estos actuados “…aplicar a la firma CENTRO DE
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. la sanción disciplinaria de Apercibimiento prevista
en el inc. “a)” del art. 135 de la Ley Nº 2095 reglamentada por el Decreto Nº
754/GCBA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio
Decreto Nº 232/GCBA/2010 a la firma CENTROS DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
S.A., CUIT Nº 30-61878318-5 de conformidad con lo dictaminado por la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dado que la mora en la entrega del
renglón Nº 3 de la Orden de Compra Nº 21.582/2010 produjo perjuicios a la División
Clínica Médica del Hospital General de Agudos Dr. José María Penna dependiente del
Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Departamento Controles y Registros y Área Sanciones quien notificará de
modo fehaciente a la firma conforme lo establecido por los artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98, al Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio de Salud. Cumplido archívese.
Butera

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1624/DGIUR/11
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 90.212/2011, la Disposición Nº 358-DGIUR-2011 y la Presentación
Agregar Nº 1, y,
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada disposición, se consideró aplicable desde el punto de vista
urbanístico, respecto del predio sito en la calle Austria Nº 2.192/98 esquina Nº 2.812,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 70, Parcela 1, las
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento con los lineamientos
urbanísticos que se determinan en el Artículo 1º de dicho acto administrativo;
Que a través de la Presentación Agregar Nº 1, los interesados solicitan la actualización
de la Disposición Nº 358-DGIUR-2010, atento que no han contado con el tiempo
suficiente para la obtención y confección de la totalidad de la documentación requerida,
para el trámite correspondiente del Permiso de Obra;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, analizó lo solicitado en el
Dictamen Nº 4.490-DGIUR-2011, indicando que la normativa con la cual fue estudiado
el caso, como las condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido
modificaciones a la fecha, por lo que considera atendible dicho requerimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 358-DGIUR-2010, por única vez
y por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero el interesado deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes, de
no hacerlo caducarán de pleno derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 3º.Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado; publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1627/DGIUR/11
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.499.071/2011 por el que se solicita el visado del Plano de
“Modificación y Ampliación”, para el inmueble localizado en la calle Larrea Nº 37
esquina Rivadavia Nº 2499, con destino “Banco”, con una superficie de terreno de
1609,60m², una superficie existente de 9933,03m² y una superficie a construir de
275,82m², lo que constituye una superficie total de 10208,85m², según planos obrantes
de fs. 12 a 14 y sus copias de fs. 15 a 23, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está incorporado con carácter preventivo al Listado de
Inmuebles Catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución
Nº 576-SSPLAN-08 del día 17 de diciembre de 2008 con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4532-DGIUR-2011, indica que de la lectura del expediente, surge que:
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a) De fs. 1 a 11 se presentan planos de antecedente del inmueble en cuestión.
b) A fs. 71 y 72 (copias de fs. 73 a 78) se adjunta Memoria Descriptiva de la naturaleza
de la obra y las tareas a realizar.
c) A fs. 79 (copias de fs. 80 a 82) se presentan fotografías de la situación actual de las
fachadas del inmueble.
d) A fs. 83 (copias de fs. 84 a 86) se presentan fotografías del proyecto de intervención
en las fachadas del inmueble;
Que las obras consisten básicamente en la adecuación de las instalaciones a los
nuevos requerimientos para el uso correspondiente mediante redistribución de
tabiquería, modificación de núcleos sanitarios, adaptación de circulaciones verticales y
medios de salida, y ampliación del entrepiso; se prevé, además, el reemplazo del
material de terminación del frente de manera de recuperar la lectura integral de
fachadas del inmueble, mediante la continuación en todo su perímetro del zócalo de
mármol travertino, y revoque en el sector superior;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de las obras propuestas,
se informa que las mismas se encuentran dentro del grado de intervención coincidente
con el nivel de protección del inmueble, por lo que no se encuentran inconvenientes en
acceder al visado de los planos de “Modificación y Ampliación” para el inmueble sito en
Larrea Nº 37 esquina Rivadavia Nº 2499, destinado al uso “Banco“, con una superficie
de terreno de 1609,60m², una superficie existente de 9933,03m² y una superficie a
construir de 275,82m², lo que constituye una superficie total de 10208,85m², según
planos obrantes de fs. 12 a 14 y sus copias de fs. 15 a 23;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras a
ejecutar y el uso al que se destina el inmueble, no originan impacto relevante en el
inmueble catalogado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Modificación y Ampliación”, para el inmueble
localizado en la calle Larrea Nº 37 esquina Rivadavia Nº 2499, con destino “Banco”,
con una superficie de terreno de 1609,60m² (Mil seiscientos nueve metros cuadrados
con sesenta decímetros cuadrados), una superficie existente de 9933,03m² (Nueve mil
novecientos treinta y tres metros cuadrados con tres decímetros cuadrados) y una
superficie a construir de 275,82m² (Doscientos setenta y cinco metros cuadrados con
ochenta y dos decímetros cuadrados), lo que constituye una superficie total de
10208,85m² (Diez mil doscientos ocho metros cuadrados con ochenta y cinco
decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 12 a 14 y sus copias de fs. 15 a
23, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez finalizadas
las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las
mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
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derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1628/DGIUR/11
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 382.265/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, cantina; Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”,
para el inmueble sito en la calle El Salvador Nº 5800, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 98,11m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito U20 Subzona 2b de
Zonificación General, en virtud de lo establecido por el Parágrafo Nº 5.4.6.21, Apartado
4.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que en relación a la consignación de usos funcional al Distrito de implantación, el
Apartado 4.2.5 del parágrafo precitado ampara:
“4.2.5 Usos permitidos:
(...) Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: restaurante,
cantina, casa de lunch, café, bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill,
heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega
a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música y
canto.
En el resto del polígono descripto en el Ítem 4.2.1 se admitirán los usos de
alimentación en general con una localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad
complementaria de música y canto.
(...) En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123,
sus modificatorias y ampliatorias;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4498-DGIUR-2011, indica que en lo que respecta a la documentación adicionada por el
requirente, se observa que:
a. Según los planos de uso, presentados a fs. 9-11, se trata de un local emplazado en
la Planta Baja y Entrepiso de un edificio existente, ubicado en una parcela de esquina
(Calles El Salvador y A. J. Carranza), y cuya superficie total a localizar resulta
equivalente a 98,11m2. Por consiguiente, su Planta Baja se conforma por un salón de
42,91m2; una cocina de 13,50m2 y un depósito de residuos. Seguidamente, su
Entrepiso consta de un depósito de envases, de 8m2 y dos sanitarios de 3,52m2 y
3,44m2.
b. En orden al Contrato de Locación, atento a fs. 31-32, se identifica que su cláusula
sexta enuncia el destino del objeto en cuestión, coincidente con el peticionado por
medio de la presente solicitud. Asimismo, y en consideración al Contrato de
Constitución de S.R.L, provisto a fs. 28-30, se denota que su artículo tercero establece
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el objeto de la correspondiente persona jurídica, también concordante con la naturaleza
de los rubros solicitados.
c. En lo que respecta al entorno, y en virtud del relevamiento fotográfico obrante a fs.
1-8 y de lo resaltado precedentemente, se vislumbra una zona residencial de baja
densificación, en conjunción con una leve presencia de locales comerciales y de
servicios como ser taller de reparación automotor y comercio minorista de chapa y
pintura, y local de venta de artículos de iluminación. De esta forma, no se encuentra
inconveniente alguno que obste a lo dispuesto por el ya citado Apartado 4.2.5 del
Parágrafo 5.4.6.21 del plexo normativo referencial.
d. También resulta prudente destacar que, según el certificado de habilitación provisto
a fs. 16, los rubros en cuestión fueron susceptibles de oportuno otorgamiento en razón
del Expediente Nº 30.247/2007, y en virtud de la Disposición Nº 15/DGIUR/2007;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista
urbanístico, resultaría factible el acceso a la localización de los rubros “Restaurante,
cantina; Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el local sito en la
calle El Salvador Nº 5800, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 98,11m²;
Que no obstante, se deja expresa constancia de que, previo al trámite de habilitación
correspondiente, deberán regularizarse las modificaciones y/o ampliaciones
morfológicas efectuadas ante el Organismo de competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, cantina; Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el
inmueble sito en la calle El Salvador Nº 5800, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 98,11m² (Noventa y ocho metros cuadrados con once decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación
correspondiente, deberán regularizarse las modificaciones y/o ampliaciones
morfológicas efectuadas ante el Organismo de competencia
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1629/DGIUR/11
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.374.971/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Café bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; restaurante
cantina; casa de comidas y rosticería”, en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº
1920, Planta Baja y Planta Alta, UF N º 1, con una superficie total de 64,50m2, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Zona 2b
(Parágrafo 5.4.6.21) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4502-DGIUR-2011, indica que la Ley Nº 2.567, contempla en el Punto 4.2.5) Usos
permitidos: “(…) se admitirán los usos de alimentación en general con una localización
máxima de 2 (dos) por acera, incluyendo las esquinas, no permitiéndose la ocupación
de las mismas ni la actividad complementaria de música y canto”;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a) Se trata de una parcela identificada con los Nº 1920/1924, localizada en una
manzana delimitada por las calles Costa Rica, Ángel Justiniano Carranza, Nicaragua y
Bonpland (según Consulta de Registro Catastral de fs. 7 a 10).
b) El local se ubica en la planta baja y planta alta de la UF N º 1 de un edificio
existente, contando con acceso independiente desde la vía pública con el número de
puerta 1920.
c) Su desarrollo (de acuerdo a plano de uso a fs. 1) consiste en: planta baja: área
destinada a local y sector de sanitario; planta alta: cocina, depósitos y sector de
sanitarios, utilizando una superficie total de 64,50m2.
d) Según Relevamiento fotográfico y de uso adjuntado a fs. 34, 35 y 36, se evidencia la
predominancia del uso residencial y comercial.
e) Con respecto al análisis de la acera en la cual se encuentra ubicado en el local en
cuestión, se observa un local, actualmente, destinado a la actividad “Alimentación en
general”, en este caso “Parrilla” (según fs. 36). No superando así la localización
máxima de 2 (dos) por acera, según se indica en el punto 4.2.5) de la citada Ley.;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
rubros “Café bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; restaurante cantina;
casa de comidas y rosticería”, para el local sito en la calle Bonpland Nº 1920, Planta
Baja y Planta Alta, UF N º 1, con una superficie total de 64,50m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
Café bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; restaurante cantina; casa de
comidas y rosticería”, en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1920, Planta Baja y
Planta Alta, UF N º 1, con una superficie total de 64,50m2 (Sesenta y cuatro metros
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1630/DGIUR/11
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.786.621/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos, papeles pintados,
pinturería (hasta 200 litros de inflamables de 1º y 500 litros de 2º)”, en el inmueble sito
en la Av. Juan B. Justo Nº 1462, Planta Baja, con una superficie de 103,48 m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4469-DGIUR-2011, indica que de la documentación que se acompaña, a fs. 8
“Convenio de regularización”, entre el solicitante y la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado;
Que en tal carácter, ha recibido un espacio ubicado en el ámbito de la playa de Cargas
Palermo ex Línea San Martín sobre los inmuebles Nº 3575571-4042/B y 4047/B
ubicados en la Av. Juan B. Justo Nº 1462 cuya ficha del inmueble y plano se agregan
al presente como Anexo I (fs. 15 a 18);
Que la Ley Nº 26.352, creó ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado) encomendándole como objeto principal, el reordenamiento de la
actividad ferroviaria;
Que para el cumplimiento de tales fines, se le transfirieron a ADIF los bienes de origen
ferroviario que se encontraban bajo jurisdicción del Organismo Nacional de
Administración de Bienes, conjuntamente con las operaciones y contrataciones
relacionadas con dichos bienes;
Que específicamente se trata de la localización de las actividades solicitadas, en
construcciones existentes y ubicadas en la zona de Palermo. Resulta por lo tanto de
aplicación el Artículo 5.4.9 Distrito Urbanización Futura – UF;
Que analizado los usos solicitados de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el
Distrito C3, se informa que:
• La actividad “Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos”, permitido en el
distrito y referenciado con UCDI (si existe tanque de inflamables en la misma parcela,
no se podrá desarrollar la actividad).
• El uso “Papeles pintados”, admitido y referenciado con el Numeral V para carga y
descarga (deberá destinar mínimo un módulo de 30m²).
• El uso “Pinturería (hasta 200 litros de inflamables de 1º categoría sin equivalente y
500 litros de 2º categoría)”, admitido hasta los 1500m² y referenciado con UCDI y con
el Numeral IIIa para carga y descarga (como la superficie del local es menor a 300m²,
no se exigirá para este rubro carga y descarga);
Que en la Cláusula VII del Contrato de Regularización (fs. 10), se especifica el
“Destino” de la locación: “ventas de pinturas y materiales para la construcción”;
Que en tal sentido, y con la intensidad planteada de 103,48m², el Área Técnica
competente considera factible hacer lugar a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos, papeles pintados, pinturería
(hasta 200 litros de inflamables de 1º y 500 litros de 2º)”, en el inmueble sito en la Av.
Juan B. Justo Nº 1462, Planta Baja, con una superficie de 103,48 m2 (Ciento tres
metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1631/DGIUR/11
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.566.113/2010 por el que se solicita
el visado del Plano de “Obra Nueva”, para el inmueble localizado en la Av. Paseo
Colón Nº 1177/79, con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional”, con una
superficie de Parcela de 327,78m²; una superficie Nueva de 2572,40m², una superficie
Libre de 166,03m², superficies declaradas por los profesionales en el “Plano de Obra
Nueva”, obrante en la Presentación Agregar Nº 1, a fs. 64 y 69 y sus copias de fs. 65 a
68 y de fs. 70 a 73, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 7 del Distrito APH 1
“Ampliación Entorno Parque Lezama”, según Plano de Delimitación Nº 5.4.12.1.a1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano y desde un punto de vista
patrimonial, el mismo resulta con Nivel de Protección General, Ley Firme Nº 2707 (BO
Nº 2959 – 26/06/08);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4530-DGIUR-2011, indica que de la lectura del expediente, surge que:
a) A fs. 1 y sus copias de fs 2 a 5 se adjunta “Plano de Demolición”.
b) A fs. 6 y 8 y sus copias a fs. 7, 9 y 10 a 13 presentan “Plano de Obra Nueva”, del
edificio motivo de consulta.
c) De fs. 14 a 15 relevamiento fotográfico de la cuadra.
d) De fs. 16 a 21 se adjunta información sobre la constitución de servidumbre de uso
de cochera recíproca en planta subsuelo, con la Parcela 11 y Plano de movimiento de
Servidumbre.
e) De fs 46 a 49, se adjunta Documentación Catastral.
f) De fs. 50 a 52 adjuntan Solicitud de “Plano de Obra Nueva con destino Viviendas y
Estudio“.
g) A fs. 55 se adjunta Cédula de Notificación, solicitando modificar el proyecto de
acuerdo a Normativa, toda vez que se superan los 3 m. permitidos sobre la altura
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máxima
permitida.
h) A fs. 56 presentan “Plano de Obra Nueva”, con la modificación solicitada.
i) De fs. 61 a 63 se adjunta Dictamen Nº 0970-DGIUR-2011 y Disposición Nº
382-DGIUR-2011, con el visado del “Plano de Obra Nueva” para inmueble de la
referencia;
Que por Presentación Agregar Nº 1, adjuntan Nota informando la modificación del
Plano de Obra Nueva, con destino: “Vivienda multifamiliar, estudio y local comercial”,
por la necesaria adecuación del proyecto aprobado a una nueva situación debido a la
imposibilidad de contar con la servidumbre de uso del subsuelo con el edificio lindero,
por lo tanto se presentan, de fs. 64 a 73, nuevos “Plano de Obra Nueva”;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, Distrito APH 1, Ampliación
Entorno Parque Lezama; “Plano de Delimitación Nº 5.4.12.1.a1.; la Parcela se resulta
afectada por la Zona 7 e, Tramo 2.5. a.) El Parágrafo 4.2.1.3. Normas Particulares por
Zona, establece: Zona 7
a) Densidad: alta.
b) Tipología edilicia: Sólo se permiten edificios de altura fija obligatoria.
c) Disposiciones particulares:
Altura fija obligatoria con frente a la Av. Paseo Colón (acera oeste):
Tramo 1: Entre Hipólito Yrigoyen y el eje de Av. Belgrano: 38m.
Tramo 2: Entre el eje de Av. Belgrano y Av. San Juan: 38m.
Aporticamiento: Los edificios están sujetos a la formación de aceras cubiertas con
pórticos, según el Parágrafo 5.4.7.13. Distrito AE13.
La altura fija obligatoria será medida a partir del punto más alto que fije la Dirección de
Catastro para cada cuadra sobre la L.O. exterior de la acera cubierta con pórtico.
La formación de acera cubierta con pórtico obedecerá a lo determinado para el Distrito
AE13, salvo en lo referente a la entidad interviniente que, en todos los casos será el
Consejo. El mismo considerará las pequeñas diferencias que pudieran surgir entre
edificaciones colindantes de modo que se produzca la uniformidad de alturas.
F.O.S. hasta 50%.
La edificación permitida alcanzará la L.F.I. según Artículo 4.2.3.4.2.1.3.2.a-2 Av. de
Mayo;
Que asimismo el Ítem 5) “Usos según zonas; establece: “…c) Residencial con comercio
complementario. Carácter: área destinada al uso residencial con viviendas individuales
y colectivas y comercio complementario compatible con el uso residencial de escala
barrial…”;
Que el Ítem 4.1.2.2.6. Conjunto Parque Lezama; 4.2. Protección General; en su punto
4.2.1.1.7. “Construcciones permitidas por sobre la altura máxima”; establece: “… Por
encima del plano límite horizontal determinado por la altura máxima establecida sólo
podrán sobresalir: “…b) tanque de distribución de agua, locales para máquinas de
ascensores, cajas de escaleras, calderas, chimeneas, instalaciones de
acondicionamiento de aire, parapetos de azotea y claraboyas…”;
Que el Artículo 5.2.1. Ítem c) establece: “…En el caso de estudios, consultorios y
oficinas profesionales, podrán funcionar como unidades de uso hasta un máximo del
30% del total de unidades del edificio, pudiendo localizarse en cualquier nivel del
mismo…”;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio del “Plano de Obra
Nueva”; y en relación con la normativa vigente, se informa que:
a) La propuesta arquitectónica a fs. 64 y 69 sus copias de fs. 65 a 68 y de fs.70 a 73,
se desarrolla según lo siguiente:
• Planta Baja: (Nivel +0.03 m.) Se proponen: hall de acceso, sala de medidores de
electricidad, sala de tanque de bombeo, sala de medidores de gas y local comercial.
• Entrepiso: (Nivel +3,50 m.) al frente Estudio-office, local del auxiliar de portería y en el
contrafrente una unidad de vivienda.
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• Planta Primer Piso: (Nivel +6,30 m.): al frente dos unidades de Estudio-office, al
contrafrente dos unidades de vivienda, sobre el lateral izquierdo frente al hall de
ascensores se ubica la sala de máquinas de ascensores y dos patios a ambos lados.
• Planta Tipo; 2º al Piso 11º: (Niveles +9.10m a +34.10m): Se ubicarán dos unidades al
frente destinadas a Estudios y dos unidades al contrafrente, destinadas a Vivienda.
• Azotea (Nivel +37,10 m.) Sala de máquina de ascensores y escalera.
b) Desde un punto de vista del patrimonial, el edificio propuesto se encuadra en los
parámetros previstos por la Zona 7e del Distrito APH 1 “Ampliación Entorno Parque
Lezama” según el Plano de Delimitación Nº 5.4.12.1.a1.
c) El edificio a construirse en la Parcela 12 se materializará de acuerdo con los
siguientes lineamientos urbanísticos:
- Área edificable: El edificio propuesto respeta el 50% de FOS; previsto por la norma y
la edificación alcanza la L.F.I.
- Altura: El edificio propuesto, tomará la altura de 38 m. prevista por la norma, de
acuerdo con lo graficado a fs. 7 y 8.
- Aporticamiento: El edificio cumple con la formación de aceras cubiertas con pórtico
según el Parágrafo 5.4.7.13. Distrito AE13.
- Capacidad Constructiva: No resulta de aplicación el Control Morfológico FOT;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existen
inconvenientes desde un punto de vista Patrimonial, en acceder al visado de “Plano de
Obra Nueva”, obras que deberán ser verificadas en el momento del Registro del citado
“Plano de Obra Nueva” ante el Organismo de Competencia. El uso será permitido una
vez finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales
fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Obra Nueva”, para el inmueble localizado en la Av.
Paseo Colón Nº 1177/79, con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional”,
con una superficie de Parcela de 327,78m² (Trescientos veintisiete metros cuadrados
con setenta y ocho decímetros cuadrados), una superficie Nueva de 2572,40m² (Dos
mil quinientos setenta y dos metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados),
una superficie Libre de 166,03m² (Ciento sesenta y seis metros cuadrados con tres
decímetros cuadrados), superficies declaradas por los profesionales en el “Plano de
Obra Nueva”, obrante en la Presentación Agregar Nº 1, a fs. 64 y 69 y sus copias de fs.
65 a 68 y de fs. 70 a 73, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez finalizadas
las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las
mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
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derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y los planos
obrantes a fs. 65 y 70 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo
se destinarán las fs. 66 y 71; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 63 y 72. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 217/DGTALMAEP/11
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ley Nacional N° 23 .354, su Decreto reglamentario N° 5.720/PEN/72, la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Pliego de Bases y
Condiciones que rigió la contratación, la Disposición N° 483-DGTALSOSPyTyT/99, el
Expediente N° 95.818/1998, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición N° 483-DGTALSOSPyTyT/99 se aprobó la Contratación Directa
N° 230/99 y se adjudicó la obra para la provisión y colocación de un cerramiento para
el taller sito en la Avenida Castañares N° 2.350, que fuera requerida por la entonces
Dirección General de Obras Públicas, a la empresa CONSTRUCTORA ARDICO S.R.L.
por la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS ($1 .200);
Que la referida contratación directa tramitó bajo el amparo de lo establecido en la Ley
Nacional N°
23 .354 y su Decreto Reglamentario N° 5.720/PEN/72 por expresa disposición de la
cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70;
Que en este sentido, se libró la Orden de Compra N° 226/99 estableciéndose un plazo
de entrega de diez (10) días contados a partir de recibida la misma;
Que la mentada Orden de Compra fue notificada a la citada firma en fecha 9 de
diciembre de 1999;
Que por otro lado, la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires entró en vigencia en el año 2006;
Que el arto 144 de la citada ley establece expresamente que las contrataciones y/o
licitaciones que al momento de su entrada en vigencia estuvieran en gestión, deberían
ser agotadas en su tramitación administrativa hasta su total finalización dentro del
régimen de su instrumentación, siendo en este sentido aplicable al caso de marras lo
normado por la Ley Nacional N° 23.354 y su Decreto Reglamentario N° 5.720/PEN/72;
Que con respecto a la ejecución de las tareas que fueran adjudicadas, al tomar
intervención el Área Producción Mezclas Asfálticas y Premodelados del Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, manifestó que “( ... ) lleva a su conocimiento que no
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tiene ninguna información ni documentación relacionada con la provisión y colocación
de cerramiento alguno ( ...)“;
Que con relación a los Informes Técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado “( ... ) con relación a los informes técnicos, esta Procuración del Tesoro
señaló reiteradamente que, en situaciones como la de la índole, merecen plena fe
siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de
arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor“;
Que asimismo la Dirección General de Obras Públicas, dependiente de la ex Secretaría
de Obras y Servicios Públicos, informó que la obra objeto de la contratación directa no
fue llevada a cabo;
Que la firma adjudicataria incumplió la Orden de Compra, no ejecutando el trabajo
encomendado, lo cual se desprende de los informes técnicos obrantes en el expediente
de marras;
Que conforme lo normado por el Decreto N° 5.720/PEN/1972 en su artículo 61 inciso
92, aplicable al caso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede rescindir el
contrato por culpa de la contratista con las consecuencias que determina el mismo;
Que en el particular es de aplicación el artículo 61 inciso 92 del citado reglamento, el
que establece que la Administración tendrá derecho a la rescisión del contrato:
“Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de las prórrogas que se hubieren
acordado sin que los elementos fueran entregados o prestados los servicios de
conformidad, el contrato quedará rescindido de pleno derecho por la parte no cumplida,
sin necesidad de intimación o interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el
organismo licitante proceder a la declaración formal de la rescisión ( ... )“;
Que asimismo, conforme lo señala el Ente de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI),
por medio del Informe N° 18-EMUI/10, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha
sufrido daños patrimoniales por causa de la contratación fallida;
Que por todo lo expuesto, corresponde rescindir el contrato celebrado con la firma
CONSTRUCTORA ARDICO S.R.L., adjudicataria de la Contratación Directa N° 230/99;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.075/07;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1.- Rescíndase por culpa del contratista el contrato celebrado con la firma
CONSTRUCTORA ARDICO S.R.L., adjudicataria de la Contratación Directa N° 230/99,
para la adquisición de un cerramiento para el Taller de Avenida Castañares N° 2.350.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a la interesada
de los términos de la presente Disposición. Comuníquese a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público. Pase a la Dirección General Contaduría y a la
Dirección General de Compras y Contrataciones. Cumplido, remítase para su
conocimiento y demás efectos al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Greco

DISPOSICIÓN N.° 239/DGTALMAEP/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
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promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el
Expediente Nº 1.002.794/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 2.628/2.011 cuyo
objeto es la “Adquisición de Herramientas y Repuestos Mayores”, con destino a
diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y el de Especificaciones
Técnicas forman parte integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto de trescientos tres mil doscientos setenta y seis
pesos ($ 303.276.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
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.- Apruébense los Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y el de
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nº 2.628/2.011, cuyo objeto es la
“Adquisición de Herramientas y Repuestos Mayores” con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por un monto de
trescientos tres mil doscientos setenta y seis pesos ($ 303.276.-); que como Anexos
forman parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.628/2.011 para la “Adquisición de
Herramientas y Repuestos Mayores”, cuya apertura se llevará a cabo el día 21 de
noviembre de 2.011 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 5º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno 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 Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 4.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas a
la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase
copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y
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Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
prosecución del trámite. Greco

ANEXO

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.° 149/DGTALET/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772//06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Nº 1.992.382/11 y,
CONSIDERANDO:
Que, por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
9.137-SIGAF-2011, para la contratación de un Servicio de Impresión de Material
Gráfico, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
un monto total aproximado de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00), al amparo del
Artículo 38º de la Ley 2.095, concordante con el Articulo 38º del Decreto Nº 754/08;
Que el servicio requerido por la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la
Oferta, ha sido valorizado, ajustándose a los precios del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 44.844-SIGAF-2011, por la suma de PESOS SESENTA MIL ($
60.000,00), con cargo al presente ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 12-ENTUR-2011;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
166-ENTUR-2011, ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares que establece la
normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Articulo Nº 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo
normativo que regirá la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
9.137-SIGAF-2011.
Articulo Nº 2.- Autorízase el llamado a Contratación Directa de Régimen Especial Nº
9.137-SIGAF-2011 al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, concordante con el
Articulo 38º del Decreto Nº 754/08, para el día 10 de noviembre de 2011, a las 19:00
hs., por un monto total estimado en la suma PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00), para
la contratación de un Servicio de Impresión de Material Grafico con destino al Ente de
Turismo de esta Ciudad.
Articulo Nº 3.- La apertura de las ofertas se realizará el día 10 de noviembre de 2011, a
las 19:00 hs en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Articulo Nº 4.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta por correo electrónico a la
direccióncomuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, y para su intervención y
posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese.
Porto

ANEXO

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

DISPOSICIÓN N.° 139/GA/11
Buenos Aires, 10 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
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Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003415/E/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 027/2011 para la la
contratación de un servicio de limpieza integral para el Organismo por el período de un
año;
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. 2/6 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos ciento setenta y dos mil doscientos sesenta ($172.260.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 7;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 027/2011 tendiente a la
contratación de un servicio de limpieza integral para el Organismo por el período de
dos (2) meses para el renglón 1 item 1 y de doce (12) meses para el renglón 1 items 2,
3 y 4, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos ciento setenta y dos mil
doscientos sesenta ($ 172.260.-).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 027/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 21 de noviembre de 2011 a las 12:00 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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DISPOSICIÓN N.° 143/GA/11
Buenos Aires, 11 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°:
3347/E/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 26/2011 para la
Adquisición de licencias de software, con destino al Departamento de Sistemas y
Procesamiento de datos;
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, a fs. 2/22 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en
la suma de pesos ciento setenta y dos mil quinientos ($172.500.-);
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. 23;
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°: 26/2011 tendiente a la
adquisición de licencias de software con destino al Departamento de Sistemas y
Procesamiento de Datos 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 ciento setenta y
dos mil quinientos ($172.500.-).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 26/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 22 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
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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

Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 87/SGCBA/11
Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539) y Nº
471 (BOCBA Nº 1.026), la Resolución Nº 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3597), el
Expediente Nº 1.194.729/11, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
órgano que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al Síndico General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal;
Que mediante Resolución Nº 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires a partir del día 1º de marzo de 2011;
Que el artículo 17 del Capítulo VI – Del Régimen de Licencias de la Ley Nº 471 y el
artículo 44 del mencionado Estatuto, establecen que a los fines del cómputo de
antigüedad para la licencia ordinaria se contará el tiempo efectivamente trabajado bajo
la dependencia de la ex – Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, del Estado Nacional, Provincial y Municipal;
Que diversos agentes de esta Sindicatura General han solicitado el reconocimiento de
su antigüedad con motivo de la prestación de servicios en diferentes organismos
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estatales;
Que atento a lo expuesto, y teniendo en cuenta las certificaciones de servicios y
remuneraciones presentadas por los agentes detallados en Anexo I que forma parte
integrante de la presente, corresponde acceder a lo peticionado;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 79-SL/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 130, inciso
2) de la Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Reconócese la antigüedad para el cómputo de la licencia ordinaria a los
agentes conforme se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al interesado, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 449/FG/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 3318 y
N° 3357 y la Actuación Interna Nº 20993/11 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto de la presente tramita la contratación tendiente
a lograr la cobertura de seguro para edificios del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A.
Que en virtud del inminente vencimiento de la actual cobertura de los edificios del MPF
aprobada por Resolución FG Nº 380/2010, se hace imprescindible la contratación de
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seguros de responsabilidad civil comprensiva, incendio de edificio y contenido,
cristales, robo a primer riesgo absoluto para los mismos.
Que en tal sentido se solicitaron cotizaciones a distintas aseguradoras, recibiéndose
los presupuestos de Provincia Seguros S.A. y Nación Seguros S.A.
Que debe destacarse el carácter público que reviste Nación Seguros S.A., en virtud de
tratarse de una sociedad anónima con capital mayoritariamente estatal, según puede
extraerse de la constancia obrante a fs. 24, circunstancia que habilitaría la celebración
de un contrato interadministrativo.
Que en cuanto al marco jurídico que regirá la contratación propiciada, es menester
señalar que la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la C.A.B.A. en su artículo
4° establece los contratos que se encuentran exceptuados del régimen de compras y
contrataciones que dicha norma regula, contemplando en su inciso “d” a los contratos
interadministrativos celebrados con organismos públicos o sociedades cuyo capital
mayoritario sea estatal.
Que la doctrina señala que el encuadramiento de una contratación directa como
interadministrativa es válido en tanto el objeto de dicha contratación se corresponda
con el fin existencial o la especialidad del ente con el cual se contrata; cuestión que se
acredita en el trámite seguido en las presentes actuaciones.
Que teniendo en cuenta la cotización y las condiciones propuestas por Nación Seguros
S.A. a fs. 19/20, el monto total de la contratación analizada asciende a la suma de
pesos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro con diez centavos
($64.254,10) IVA incluido.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada, el
Departamento de Presupuesto y Contabilidad del Ministerio Público Fiscal, mediante
informe de fs. 77/78, dio cuenta de la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para efectuar la misma, imputándose a la partida 3.5.4. del Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio por la suma de pesos
sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro con diez centavos ($64.254,10) IVA
incluido.
Que por lo expuesto, resulta conveniente aprobar la contratación interadministrativa por
doce (12) meses, renovable automáticamente, con Nación Seguros S.A. a fin de
brindar cobertura de seguro de responsabilidad civil comprensiva, incendio de edificio y
contenido, cristales, robo a primer riesgo absoluto para los edificios sitos en las calles
José León Suárez 5088, Combate de los Pozos 141, Combate de los Pozos 155,
Bartolomé Mitre 1725/1735, Tuyú 82, Almafuerte 37/45, Magallanes 1267, Av. Cabildo
3067 y Av. Forest 321 del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., todos de esta
ciudad.
Que a fs. 73/75 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con
todo lo actuado en las presentes actuaciones, propugnando el dictado del acto
administrativo en los términos referidos.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318, Nº 3753 y la Resolución CCAMP
Nº 11/10;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la contratación interadministrativa por doce (12) meses,
renovable automáticamente por igual término, con Nación Seguros S.A. para brindar
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cobertura de seguro de responsabilidad civil comprensiva, incendio de edificio y
contenido, cristales, robo a primer riesgo absoluto para los edificios sitos en las calles
José León Suárez 5088, Combate de los Pozos 141, Combate de los Pozos 155,
Bartolomé Mitre 1725/1735, Tuyú 82, Almafuerte 37/45, Magallanes 1267, Av. Cabildo
3067 y Av. Forest 321 del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., todos de esta
ciudad.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos sesenta y cuatro mil doscientos
cincuenta y cuatro con diez centavos ($64.254,10) IVA incluido, con cargo a la partida
3.5.4. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio
vigente, a los efectos de la contratación dispuesta en el artículo 1.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar la póliza “proforma” que como Anexo I forma parte de la
presente resolución.
ARTÍCULO 4º.- Aprobar el “Detalle de cobertura por edificios”, que como Anexo II
forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
Regístrese, notifíquese a Nación Seguros S.A., a la Secretaría de Coordinación, a la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable del Ministerio Público
Fiscal, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, y oportunamente
archívese. Garavano

ANEXO

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

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
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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.
Díaz Transito Noemí, DNI 18.087.132, F.C. N° 349.606, que por Resolución N°
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.
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Ezequiel Sabor
Subsecretario de Trabajo a/c
CA 234
Inicia: 14-11-2011

Vence: 16-11-2011

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
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.
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Noris Pignata
Directora General
CA 233
Inicia: 10-11-2011

Vence: 16-11-2011

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
Adquisición de mobiliario - Expediente Nº 1940405/11
Llámase a Contratación Menor Nº 9063/2011 cuya apertura se realizará el día
17/11/11, a las 15.00 hs., para la adquisición de: Adquisición Mobiliario.
Autorizante: Resolución Nº 218-SSATCIU/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Atención Ciudadana
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Subsecretaria de Atención Ciudadana,
Avenida de Mayo 591, 4to piso de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 18.00 hs.
Lugar de apertura: en Subsecretaria de Atención Ciudadana, Avenida de Mayo 591,
4to piso
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 4457
Inicia: 16-11-2011

Vence: 17-11-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Seguros de Responsabilidad Civil - Expediente N° 1.180.168/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.919/SIGAF/2011 para la
Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil para diversos Museos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 25 de noviembre de 2011 a las 11 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
Mauricio Butera
Director General
OL 4442
Inicia: 16-11-2011

Vence: 16-11-2011
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Seguros
de
Responsabilidad
1.473.116/DGMEPyMU/2009

Civil

e

Incendio

-

Nota

N°

Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.928/SIGAF/2011 para la
Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil e Incendio para el edificio sito en la
calle Carlos Pellegrini 211/291 (Edificio del Plata) a solicitud de la Dirección General de
Mantenimiento de Edificios, por ante la Dirección General de Seguros, a realizarse el
día 29 de Noviembre de 2011 a las 11 hs.Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
Mauricio Butera
Director General
OL 4443
Inicia: 16-11-2011

Vence: 16-11-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCYC
Adquisición de mobiliario y equipamiento de oficina con destino al instituto de
trasplante - Expediente Nº 141.053/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2162/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Adquisición de Mobiliario y Equipamiento de
Oficina con destino al Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Disposición Nº 94/DGADC/2011
Repartición destinataria: Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar - compras y contrataciones - consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini
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piso,

C.A.B.A.

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa
OL 4418
Inicia: 15-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de Insumos para ropería- servicios generales - Expediente Nº
1843039/2011
Llámase a Licitación Publica Nº 2909/11, cuya apertura se realizara el día 23/10/11, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para ropería- servicios generales.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 23 de
noviembre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.

Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4433
Inicia: 15-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de Locación de seis equipos fotocopiadoras - Expediente Nº
1865722/2011
Llamase a Licitación Pública Nº 2972/11, cuya apertura se realizara el día 24/11/11, a
las 10 hs., para la adquisición de Locación de seis equipos fotocopiadoras para
distintos sectores
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el dia
24/11/2011.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
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Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4450
Inicia: 16-11-2011

Vence: 17-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de Insumos biomédicos - Expediente Nº 1698888/2011
Llámase a Licitación Publica nº 2973/11, cuya apertura se realizara el día 25/11/11, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos biomédicos para División Farmacia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día
25/11/2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4451
Inicia: 16-11-2011

Vence: 17-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Adquisición de equipamiento medico - Expediente N° 1742051/.2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2986./11, cuya apertura se realizará el día 24/11/2011
a las 10 hs., para la adquisición de equipamiento medico (aspironebulizadores,
cardioversores, detector de latidos fetales, electrocardiógrafos, electromiografo y
potenciales evocados, respirador de transporte, selladora de pouch y tensiometros de
pared) .
Repartición destinataria: División Patrimonio- Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307- C.A.B.A, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas antes de
la apertura y pagina web GCBA: www.buenosires.gob.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
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Federal.
Aldo Caridi
Director
OL 4447
Inicia: 16-11-2011

Vence: 17-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA“
Preadjudicación - Expediente N° 1105455-HIJCTG/11
Licitación Pública N° 2022/2011.
Dictamen de Evaluación N° 2215/11.
Clase: etapa única
Rubro comercial: 106 Vestuario y efectos relacionados de propósito especial para uso
hospitalario 1601 Vestuario, equipos individuales e insignias.
Objeto de la contratación: Adquisición de uniformes (ropa de trabajo).
Firmas preadjudicadas:
Texticorp S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad: 128 unidades - Precio unitario: $ 91,00.-.Precio total: $
11.648,00.Renglón: 2 _ Cantidad: 68 unidades - Precio unitario: $ 139,00.-Precio total: $
9.452,00.Renglón 3_ Cantidad 32 unidades -Precio Unitario $ 89 - Precio Total: $ 2.848,00.Renglón 4 _ Cantidad 32 unidades - Precio Unitario $ 94 - Precio Total: $ 3.008,00.Total oferta preadjudicada: pesos veintiséis mil novecientos cincuenta y seis.- ($
26.956,00-).
Alberto y Vicente S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad: 134 unidades - Precio unitario: $ 88.90.-.Precio total: $
11.912,60.Renglón: 2 _ Cantidad: 59 unidades - Precio unitario: $ 145.60-Precio total: $
8.590.40.Total oferta preadjudicada: pesos veinte mil quinientos tres.- ($ 20.503,00-).
Total preadjudicado: pesos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve.($ 47.459,00-).
Fundamento de la preadjudicación: Reng.Nº 1 y 2 se adjudican las dos ofertas en
forma parcial según Art.106 dto.754/2008.- ley 2095 y a requerimiento de los servicios
peticionantes. Reng.Nº 1 oferta Nº 1 y Reng.Nº 2 Oferta Nº 2 de acuerdo al art.84
precios de referencia ley 2095..se detallarán en anexos complementarios, cantidades
exactas por color y talles de cada proveedor. se dictamina conforme los lineamientos
de los art.108 y 109 ley 2095.- y en consideración de lo manifeatado en Acta de
Asesoramiento Nº 16/TG/2011.Silvina Sponsa - Juan Manuel Gago - Patricia Mieli
Validez de la oferta: 24/11/2011.
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315 -CABA-PB, por un día a partir del 16/11/2011 en Cartelera
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y

Contrataciones.

Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4452
Inicia: 16-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación: Expediente Nº 1392146-HNBM/11
Licitación Pública N° 2152-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2650/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Ferretería.
Objeto de la contratación: adquisición de materiales de ferretería y cerrajería.
Firmas preadjudicadas:
Seminco S.A.
Renglón: 4 -cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 165,00 - precio total: $ 165,00.
Renglón: 5 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 41,00 - precio total: $ 820,00.
Renglón: 6 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 29,00 - precio total: $ 290,00.
Renglón: 7 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 390,00.
Renglón: 8 -cantidad: 15 unid. - precio unitario: $ 54,00 - precio total: $ 810,00.
Renglón: 10 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 8,20 - precio total: $ 246,00.
Renglón: 11 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 570,00.
Renglón: 13 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 380,00.
Renglón: 14 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 9,50 - precio total: $ 95,00.
Renglón: 19 -cantidad: 1.000 unid. - precio unitario: $ 0,15 - precio total: $ 150,00.
Renglón: 20 -cantidad: 300 unid. - precio unitario: $ 0,50 - precio total: $ 150,00.
Renglón: 21 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 112,00 - precio total: $ 3.360,00.
Renglón: 22 -cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 34,00 - precio total: $ 1.700,00.
Renglón: 23 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 103,00 - precio total: $ 3.090,00.
Renglón: 24 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 43,00 - precio total: $ 1.290,00.
Renglón: 25 -cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 92,00 - precio total: $ 4.600,00.
Renglón: 26 -cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 3.000,00.
Renglón: 28 -cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 950,00 - precio total: $ 950,00.
Renglón: 30 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 50,00 - precio total: $ 1.500,00.
Renglón: 31 -cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 2,70 - precio total: $ 270,00.
Renglón: 32 -cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 2,10 - precio total: $ 210,00.
Renglón: 33 -cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 9,00 - precio total: $ 450,00.
Renglón: 35 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 34,00 - precio total: $ 1.020,00.
Renglón: 36 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 44,00 - precio total: $ 1.320,00.
Renglón: 37 -cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 6,50 - precio total: $ 325,00.
Renglón: 38 -cantidad: 12 unid. - precio unitario: $ 183,00 - precio total: $ 2.196,00.
Renglón: 39 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 18,00 - precio total: $ 360,00.
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Renglón: 40 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 5,20 - precio total: $ 104,00.
Renglón: 41 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 6,50 - precio total: $ 130,00.
Renglón: 42-cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 10,20 - precio total: $ 204,00.
Renglón: 43 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 11,00 - precio total: $ 220,00.
Renglón: 44 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 9,40 - precio total: $ 188,00.
Renglón: 45 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 11,50 - precio total: $ 230,00.
Renglón: 47 -cantidad: 38 unid. - precio unitario: $ 56,00 - precio total: $ 2.128,00.
Renglón: 49 -cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 6,80 - precio total: $ 680,00.
Renglón: 50 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 150,00.
De Lorenzo Gustavo Adolfo
Renglón: 16 -cantidad: 200 unid. - precio unitario: $ 2,50 - precio total: $ 500,00.
Renglón: 17 -cantidad: 200 unid. - precio unitario: $ 3,20 - precio total: $ 640,00.
Total preadjudicado: treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y uno ($ 34.881,00).
No se considera: los Renglones: 1, 27 y 46: Desiertos. Renglones: 38 y 47: reducen
cantidades x razones presupuestarias. Renglones: 2, 3, 9, 12, 15, 18, 29, 34 y 48:
desestimados por informe técnico y por precio excesivo.
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: 12/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 16/11/11. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director General
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 4455
Inicia: 16-11-2011

Vence: 17-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
Preadjudicación - Expediente Nº 1424106-HGAT/2011
Licitación Publica N° 2292/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2792/11, de fecha 14 de noviembre de 2011.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: equipo de laparoscopia - bien de capital.
Firmas preadjudicadas:
Diagnóstico Belgrano SRL
Renglón 1 - cantidad 1 un.-precio unitario $ 180.046,61- precio total $ 180.046,61
Total adjudicado $ 180.046,61
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Total preadjudicado: $ 180.046,61 (pesos ciento ochenta mil cuarenta y seis con
sesenta y un centavos)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 16/11/2011 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia
Rosetti.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
OL 4448
Inicia: 16-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Expediente N° 1535621/11
Licitación Publica N° 2509/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2763/11.
Rubro: Adquisición de Electrodomésticos y Afines.
Firmas preadjudicadas:
La Italo Comercial S.R.L
Renglón: 2 - cantidad: 15 Unidad - precio unitario: $ 5.268,00- precio total: $ 79.020,00
Renglón: 9 - cantidad: 70 Unidad - precio unitario: $ 2.626,00- precio total: $ 7.878,00
Renglón: 10 - cantidad: 1 Unidad - precio unitario: $ 3.996,80- precio total: $ 3.996,80
Subtotal: $ 90.894,80
Licicom S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 70 Unidad - precio unitario: $ 394,00- precio total: $ 27.580,00
Renglón: 11 - cantidad: 10 Unidad - precio unitario: $ 1.553,00- precio total: $ 15.530
Subtotal: $ 43.110,00
Total: pesos ciento treinta y cuatro mil cuatro con ochenta ($ 134.004,80)
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Desierto: 8 y 15
Fundamento de la preadjudicación: Se Preadjudica según Informe Técnico.- y Anexo
del Informe Tecnico- Graciela Arista- Redondo Sandra - Javier Ivalo Según art. 108 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
exhibición 3 días, a partir del 15/11/2011, Cartelera, 1º piso, Departamento de Compras
y Contrataciones
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
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Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 4435
Inicia: 15-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 1518089/HGATA/11
Licitación Pública Nº 2564-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2794/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de material biomédico para División Farmacia
Firmas Preadjudicadas
Drogueria Farmatec SA
Renglon 6 - 600 - Precio unitario : $
0,411 - Precio total : $ 246,60
Renglon 7 - 6 - Precio unitario : $
19,481 - Precio total : $
116,89
Renglon 9 - 600 - Precio unitario : $
0,821- Precio total : $
492,60
Renglon 16 - 30 - Precio unitario : $
11,181 - Precio total : $ 335,43
Suarez Luis Alberto
Renglon 3 - 30 - Precio unitario : $
Renglon 19 - 4 - Precio unitario : $

1.198,50 - Precio total : $
1.198,00- Precio total : $

35.955,00
4.792,00

Drogueria Martorani SA
Renglon 1 - 180 - Precio unitario : $
24,99- Precio total : $ 4.498,20
Renglon 2 - 200 - Precio unitario : $
24,99 - Precio total : $
4.998,00
Renglon 5 - 10 - Precio unitario : $
8,98- Precio total : $
89.80
Renglon 8 - 5 - Precio unitario : $
8,98 - Precio total : $ 44,90
Renglon 12 - 40 - Precio unitario : $
15,30 - Precio total : $ 612,00
DCD Products SRL
Renglon 13 - 25 - Precio unitario : $
99,22- Precio total : $ 2.480,50
Renglon 14 - 100 - Precio unitario : $
99,22 - Precio total : $
9.922,00
Renglon 15 - 25 - Precio unitario : $
99,22- Precio total : $
2.480,50
Renglon 17 - 15 - Precio unitario : $
17,99 - Precio total : $ 269,85
Renglon 18 - 50 - Precio unitario : $
17,99 - Precio total : $ 899,50
Storing Insumos Medicos SRL
Renglon 4 - 12 - Precio unitario : $
113,75- Precio total : $ 1.365,00
Total preadjudicado: Pesos Sesenta y nueve mil quiniento noventa y ocho con 77/00
($ 69.598,77).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un
día de exhibición a partir de 16/11/2011 en Oficina de Compras
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Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4449
Inicia: 16-11-2011

Vence: 17-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Preadjudicación - Expediente N° 1.579.342/MGEYA/HMOMC/2011
Licitación Pública N° 2588-SIGAF-HMOMC2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de monitores multiparamétricos para UTI.
Firma preadjudicada:
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón 1: cantidad: 4 - precio unitario: $ 16.663. - precio total: $ 66.652.-.
Total preadjudicado: sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y dos ($ 66.652.-).
Observación: Por razones presupuestarias, tuvo que realizarse un trámite
simplificado en el Sistema SIGAF, otorgándole a la misma: Licitación Pública Nº 2974SIGAF-HMOMC/2011.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
16/11/2011, en la cartelera.Guillermo Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 4454
Inicia: 16-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
Adquisición de Insumos para la División Depósito - Expediente N° 1.710.718/11
Llámase a Licitación Pública Nº 2.911, cuya apertura se realizará el día 23/11/11, a las
10 hs., para la adquisición de Insumos para la División Depósito (Toallas de Papel,
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etc).
Autorizante: DI-2011-617-HGACA.
Repartición destinataria: División Depósito.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernández
Director
OL 4446
Inicia: 16-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de Productos Nutroterapeuticos - Expediente Nº 1932087-HNBM/11
Licitación Pública Nº 2861-SIGAF/11
Adquisición: “productos nutroterapeuticos“
Fecha de apertura: 23/11/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha de
apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 23/11/2011, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director General
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 4456
Inicia: 16-11-2011

Vence: 17-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA“
Preadjudicación - Expediente N° 1579525-HIJCTG/11
Licitación Pública N° 2402-HIJCTG/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2626/11 de fecha 25 de octubre de 2011
Clase: etapa única.
Rubro comercial: (401)
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Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático
Firma pre adjudicada:
Granet S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 10 U - precio unitario: $ 20.28 - precio total: $ 202.80.Renglón: 2 - cantidad: 10 U - precio unitario: $ 32.34 - precio total: $ 323.40.Renglón: 5 - cantidad: 2 U - precio unitario: $ 443.00 - precio total: $ 886.00.Renglón: 6 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 182.39 - precio total: $ 182.39.Renglón: 7 - cantidad: 4 U - precio unitario: $ 234.50 - precio total: $ 938.00.Renglón: 8 - cantidad: 2 U - precio unitario: $ 260.45 - precio total: $ 520.90.Renglón: 9 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 410.18 - precio total: $ 410.18.Renglón: 10 - cantidad: 6 U - precio unitario: $ 1,535.00 - precio total: $ 9,210.00.Renglón: 11 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 295.00 - precio total: $ 295.00.Renglón: 12 - cantidad: 3 U - precio unitario: $ 352.00 - precio total: $ 1,056.00.Renglón: 13 - cantidad: 5 U - precio unitario: $ 69.78 - precio total: $ 348.90.Subtotal: $ 14,373.57
Total preadjudicado: Catorce mil trescientos setenta y tres con 57/100.- ($
14,373.57.-)
Renglones desiertos: 3 y 4
Fundamento de la preadjudicación: Patricia Mieli - Adriana Tuchin - Juan Manuel
Gago.
Vencimiento validez de oferta: 24/11/11. (20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5
Decreto Nº 754/GCBA/2008).
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones del Htal.
Tobar García, sito en Ramón Carrillo 315, por 1 (un) día a partir del 16/11/2011 en
Cartelera del Dpto. de Compras y Contrataciones.
Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4453
Inicia: 16-11-2011

Vence: 16-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adquisición Monitor Multiparamétrico - Carpeta Nº 1091093/HOPL/10
Licitación Pública Nº 2683/2011
Rubro: Salud.
Adquisición Monitor Multiparamétrico
Llámese a Licitación Pública Nº 2961/2011, cuya apertura se realizará el día 25 de
Noviembre de 2011 a las 11:00 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor
Adquisición y Consulta del Pliego: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito
en Avda. Juan B. Justo 4151, 3º piso, Oficina de Compras, de Lunes a Viernes de 8 a
12 hs., hasta el día 25 de Noviembre de 2011.
Lugar de Apertura: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Avda. Juan B.
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Justo 4151, 3º piso, Oficina de Compras, el día 25 de Noviembre de 2011 a las 11:00
hs.
Ernesto J. Anauati
Director Médico

OL 4473
Inicia: 16-11-2011

Vence: 16-11-2011

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Licitación Pública Nº 19/11
Objeto: Adquisición de licencias software Microsoft Office.
Resolución AGC Nº 351/11
Proveedor Adjudicado: RACK2 SRL
El Colegio de Auditores Generales resuelve:
ARTICULO 1º) APRUEBESE el procedimiento de selección de los proveedores
realizado , mediante la Licitación Publica Nº 19/11, para la adquisición de doscientas
quince (215) licencias MS OFFICE STD 210 – OLP NL GOVT, por un monto total de
pesos trescientos doce mil novecientos treinta y cuatro con 65/100 ($ 312.934,65), en
un todo de acuerdo a lo previsto en Ley 2095, en el Decreto reglamentario
754/GGCBA/08, aplicable al ámbito de esta AGCBA de modo analógico según
Resolución 426/AGC/08, en el pliego de condiciones generales aprobado por
Resolución 446/AGC/07 modificada por las Resoluciones Nº 191/AGC/08, 192/AGC/08
y 193/AGC/08, 426/AGC/08 y 113/AGC/09 y al pliego de condiciones particulares
(sección II) aprobado por disposición DADMIN Nº 111/11.
ARTÍCULO 2°) APRUEBESE el orden de merito que fuera confeccionada por la
Comisión de Evaluación de Ofertas en su Acta Nº 41/11, para el caso que se
produzcan una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con las empresas
que resultaron adjudicadas.
ARTÍCULO 3°) ADJUDÍCASE el renglón único, adquisición de doscientas quince (215)
licencias MS OFFICE STD 210 – OLP NL GOVT, a la empresa RACK2 SRL, con
domicilio en Venezuela Nº 110, piso 1º, oficina “15”, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto unitario de pesos un mil cuatrocientos cincuenta y cinco con
51/100 ($ 1.455,51), monto total de la oferta pesos trescientos doce mil novecientos
treinta y cuatro con 65/100 ($ 312.934,65) por cumplir con pliego de bases y
condiciones generales aprobado por Resolución 446/AGC/07 modificado por las
Resoluciones 191/AGC/08, 192/AGC/08, 193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08
,113/AGC/09 y el pliego de condiciones particulares (sección II) aprobado por
Disposición DADMIN Nº 111/11 y resultar la oferta económicamente más conveniente
para el organismo, de acuerdo al análisis realizado por la Comisión de Evaluación de
Ofertas en su Acta Nº 41/11 (fs. 224/225).
ARTICULO 4°) Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido, archívese.
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 4474
Inicia: 16-11-2011

Vence: 16-11-2011
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Ministerio de Educación
Rectificación:
Visto la Publicación efectuada en los Boletines Oficiales Nº 3789 y 3790 de fechas 11 y
14 de noviembre de 2011, se informa que por un error involuntario se estableció como
fecha de apertura de la Licitación Pública 2851/11 el día 18 de noviembre a las 15 hs,
cuando correspondía ser el día 22/11/11 a las 15 hs. A continuación se detalla el
llamado correcto.
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 22/11/11, a
las 15:00 hs., para la Contratación del servicio de recarga de extintores y la adquisición
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: 16-11-2011

Vence: 17-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Informatica 1 – Expediente Nº 1113765/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Informatica 1
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 11:30hs, 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 4472
Inicia: 16-11-2011

Vence: 18-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informatico 2– Expediente Nº 1113785/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informatico 2
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 21/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 11.40 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4471
Inicia: 16-11-2011

Vence: 18-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informático 2– Expediente Nº 1113785/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informatico 2
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 21/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 11.40 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
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Vence: 18-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Elementos para Construccion – Expediente Nº 1766849/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos para Construccion
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 12:00hs, 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 4469
Inicia: 16-11-2011

Vence: 18-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición Gasista – Expediente Nº 1766979/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/11
Objeto de la contratación: Adquisición Gasista
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 12:10hs, 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 4468
Inicia: 16-11-2011

Vence: 18-11-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición Electricidad – Expediente Nº 1767007/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03/11
Objeto de la contratación: Adquisición Electricidad
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 12:20hs, 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 4467
Inicia: 16-11-2011

Vence: 18-11-20111

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición Refrigeracion – Expediente Nº 1767044/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 04/11
Objeto de la contratación: Adquisición Refrigeracion
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 12:30hs, 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 4466
Inicia: 16-11-2011
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición Construccion – Expediente Nº 1767087/2011

Vence: 18-11-2011
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Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 05/11
Objeto de la contratación: Adquisición Construccion
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 12:40hs, 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 4465
Inicia: 16-11-2011

Vence: 18-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición Electricidad – Expediente Nº 1767120/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 06/11
Objeto de la contratación: Adquisición Electricidad
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 12:50hs, 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 4464
Inicia: 16-11-2011

Vence: 18-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición Plomeria – Expediente Nº 1767215/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 07/11
Objeto de la contratación: Adquisición Plomeria
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11.
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Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 13:00hs, 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 4463
Inicia: 16-11-2011

Vence: 18-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición Gasista – Expediente Nº 1767256/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 08/11
Objeto de la contratación: Adquisición Gasista
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 13:10hs, 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 4462
Inicia: 16-11-2011

Vence: 18-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición Pintura – Expediente Nº 1767300/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 09/11
Objeto de la contratación: Adquisición Pintura
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 13:20hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
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(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4461
Inicia: 11-10-2011

Vence: 13-10-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición Seguridad – Expediente Nº 1767336/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 10/11
Objeto de la contratación: Adquisición Seguridad
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 13:30hs, 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 4460
Inicia: 16-11-2011

Vence: 18-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informático y Electrónico – Expediente Nº
1900218/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 1/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático y Electrónico
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 21/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de Octubre de 2011, a las 11:00 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4432
Inicia: 15-11-2011

Vence: 17-11-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición Calefactores e Instalaciones – Expediente Nº 1900260/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/11
Objeto de la contratación: Adquisición Calefactores e Instalaciones
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 11:05hs, 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 4459
Inicia: 16-11-2011

Vence: 18-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Insumos de Jardinería – Expediente Nº 1900294/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03./11
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos de Jardineria
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 11:10hs, 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 4431
Inicia: 15-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL

Vence: 17-11-2011
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Adquisición de Bibliografia – Expediente Nº 1900325/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 04/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Bibliografia
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 11:20hs, 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 4458
Inicia: 16-11-2011

Vence: 18-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Suministros para Talleres – Expediente Nº 1927487/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Suministros para Talleres
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 11:50hs, 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 4429
Inicia: 15-11-2011

Vence: 17-11-2011

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”
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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 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
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 DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adjudicación - Expediente Nº 1506249/2011
Licitación Privada Nº 326/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2643/2011 de fecha 27 de octubre de 2011.
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Autorizante: Disposición Nº 97-DGLYPL/11.
Rubro comercial: Material Bibliográfico.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Cantidad de propuestas: 3 (tres).
Se evaluaron las ofertas de la firma: Grupo Imaginador, Balaguer Miguel Mart, Eterna
Cadencia SRL
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con
el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto preadjudicar a los oferentes Grupo Imaginador:
Los renglones licitados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 según art. 109 de la
Ley Nº 2.095, por la suma de pesos once mil doscientos ocho ($ 11025,00)
Balaguermiguel: Los renglones 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31 según el art. 109 de la Ley 2095, por los pesos dos mil cientos cuarenta
y dos ($ 2142.50)
Eterna Cadencia: Los Renglones 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, según art. 109 de la
Ley Nº 2095 son pesos seis mil cuatrocientos cinco ($6405,00)
Total adjudicado: Son pesos diecinueve mil setecientos cincuenta y cinco
($19.755,50)
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, sito en
Talcahuano 1261, piso 3º, Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del 14/11/2011.
Alejandra Ramirez
Directora General
OL 4445
Inicia: 16-11-2011

Vence: 16-11-2011

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
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($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
($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

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
Obra de remediación y saneamiento del suelo contaminado por hidrocarburos Expediente Nº 1750172/2011
Obra Pública N° 4155
Contratación Directa Nº 9175/2011
Objeto: Obra de remediación y saneamiento del suelo contaminado por hidrocarburos,
adyacente al inmueble sito en la calle Mariano Acha 2102/4 y Mendoza 4406 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Resolución Nº 416/APRA/2011.
Apertura: 29 de noviembre de 2011 las 13 hs, en la Agencia de Protección Ambiental,
sito en Moreno 1379, 3º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Compras y Contrataciones de lunes
a viernes de 11 a 17 horas.
Javier Corcuera
Presidente

OL 4419
Inicia: 15-11-2011

Vence: 21-11-2011

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 1.518.285-MGEYA/11
Licitación Pública N° 2698/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2799/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza Integral de Oficinas.
Fundamentos:
En base al Asesoramiento técnico obrante a fojas 503, la Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de la Firma:
Milda Del Carmen Mamani Quispe, el Renglón Nº 1 por la suma total de pesos ciento
setenta y nueve mil seiscientos veintiocho, ($ 179.628,00) por resultar la oferta más
conveniente al amparo de lo establecido en el
Artículo 108 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08. La presente Licitación Pública asciende a la suma
total de pesos ciento setenta y nueve mil seiscientos veintiocho ($ 179.628,00).Observaciones:
No se consideran:
Oferta Nº 2 La Mantovana de Servicios Generales S.A.:
No se ajusta al PBC:
Renglón Nº 1: Precio no conveniente para el GCABA.Oferta Nº 4 Madero Cleaners S.R.L.:
No se ajusta al PBC:
No firma todas las fojas de su oferta (Artículo 11 Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales). No presenta Garantía de Oferta (Artículo 14 Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales).No presenta la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar
(Artículo 10 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).-
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Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira - Miriam E. González Gustavo G. VIDIRI.
Vencimiento validez de la oferta: 5/12/11.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525 - piso 4º - Oficinas 432/433/434 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa
OL 4444
Inicia: 16-11-2011

Vence: 16-11-2011

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Circular Sin Consulta Nº 6 - Licitación Publica Nº 14/CBAS/11
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2011.
Se emite la presente Circular Sin Consulta (Art. 47 Reglamento de Contrataciones. de
la CBAS), modificatoria del Pliego de Condiciones que rige la Licitación Pública
Nº14-CBAS-2011 “Remodelación del servicio de terapia intensiva y anexo baño Sala
32” en el Hospital Francisco Muñiz”
Por Resolución Nº302-PCBAS-11 fue aprobada la prórroga de la fecha de apertura de
ofertas de la presente Licitación Pública, estableciéndose la nueva fecha para el día 23
de noviembre de 2011 a las 15 horas, en las oficinas de esta Entidad, sitas en la
Avenida Intendente Rabanal 3220 (entrepiso) Oficina de Licitaciones.
A tal efecto se comunica el nuevo cronograma licitatorio:
Consultas y Ventas de Pliegos hasta el día 17/11/2011
Circulares hasta el 21/11/2011
La apertura de las ofertas se llevará a cabo en la Sede de la Corporación Buenos Aires
Sur SE , sita en Av.
Intendente Francisco Rabanal 3.220, de esta Ciudad (Entre-piso Of. De Licitaciones,
conforme las siguientes fechas:
Apertura del Sobre Nº 1 se llevará a cabo el día 23 de noviembre del corriente año a
las 15:00hs.
Los oferentes podrán tomar vista de las ofertas y presentar impugnaciones dentro
delos 3 días de realizados los actos de apertura.
Vencido los plazos para las vistas y presentación de impugnaciones la Comisión
Evaluadora de Ofertas emitirá los dictámenes pertinentes los cuales serán notificados
oportunamente a los participantes.
Todas las notificaciones y vistas se efectuarán en la Oficina de Licitaciones de la
Corporación, Av. Intendente Rabanal 3220, EP, en el horario de 10:30 a 16.30 hora, en
días hábiles
La presente circular sin consulta, forma parte integrante del Pliego de Condiciones.
Eduardo Petrolo
Gerente General
OL 4428
Inicia: 15-11-2011

Vence: 16-11-2011
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
JEFATURA DE GOBIERNO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Acta de Preadjudicación Nº 22/11
Contratación Directa Nº 11/11 - Emergencia de las Instalaciones de Gas - 4° EtapaConjunto Habitacional Comandante Luis Piedrabuena - Nota Nº 1720/IVC/2011 y
agreg.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2433/D/11, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdra. Verónica Paula Abad, Arq.
Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la
documentación de la Ofertas presentadas en la Contratación del Motivo, cuyo
Presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Once Millones Ciento Sesenta y Dos
Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con
94/100 ($11.162.688,94.-)
Conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas N° 31/11 de la presente
Contratación, con fecha 12 de octubre de 2011 se recibieron las ofertas de las
Empresas que figuran en el cuadro que seguidamente se agrega al presente.
Ver Cuadro Adjunto
Habiendo analizado la documentación se realizó el examen de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la documentación licitaria que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
OFERTA Nº 1 - MIAVASA S.A. La oferta cumplimenta la requisitoria de
la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
1720/IVC/2011/3.
OFERTA Nº 2 - MOVILIARE S.A. La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria ya que omite la presentación de la Oferta Económica,
expresada de acuerdo al Anexo 3 del P.C.P., siendo éste un requisito de carácter
inexcusable conforme surge del Art. 1.3.15, Capeta D ap a), por lo que corresponde
declarar inadmisible la oferta presentada por la Empresa.
Se deja constancia que la presente se expide dentro de los plazos previstos por el Art.
1.3.15.1 que establece en su parte pertinente: “...El Plazo para la firma del Acta de
Evaluación de las Ofertas, será de quince (15) días desde la suscripción del Acta de
Apertura de Ofertas. Dicho plazo se podrá prorrogar por única vez por un plazo
similar...“
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1. Declarar inadmisible la Oferta Nº 1 de la empresa MOVILIARE S.A. (Oferta N° 2),
por no cumplimentar los requerimientos de la documentación licitaria conforme surge
de las previsiones del Art. 1.3.15, “Carpeta D, ap a).“
2. Adjudicar la Contratación Directa Nº 11/11 para la ejecución de la obra Emergencia
de las Instalaciones de Gas - 4° Etapa - Conjunto Habitacional Comandante Luis
Piedrabuena- a la Oferta Nº 1 de la empresa MIAVASA S.A. por el monto total

N° 3792 - 16/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°128

de Pesos Doce Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Seis con
98/100 ($ 12.278.566,98.-) de la siguiente manera:
Renglón N° 1 por un total de Pesos Cuatro Millones Noventa y Dos Mil Ochocientos
Cincuenta y Cinco con 66/100 ($ 4.092.855,66.-);
Renglón N° 2 por un total de Pesos Cuatro Millones Noventa y Dos Mil Ochocientos
Cincuenta y Cinco con 66/100 ($ 4.092.855,66.-);
Renglón N° 3 por un total de Pesos Cuatro Millones Noventa y Dos Mil Ochocientos
Cincuenta y Cinco con 66/100 ($ 4.092.855,66.-); por resultar su oferta conveniente,
razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad. Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora.
Verónica P. Abad.
ANEXO
Daniel María Garbellini
Gerente General
CV 51
Inicia: 16-11-2011

Vence: 17-11-2011

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“Año 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro“

JEFATURA DE GOBIERNO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Compra Artículos de Limpieza - Licitación Pública Nº 24/11
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2433/D/11, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dra. Verónica Paula Abad, Dra.
Sandra Noemí Villar y Arq. Gabriela Inés Zimerman, con el objeto de evaluar la
documentación de las Ofertas presentadas en la Licitación Pública del Motivo, cuyo
presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Setenta y Dos Mil ($ 72.000.-)
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 29-11 de la presente Licitación,
con fecha 23 de Septiembre de 2011, se recepcionaron las ofertas de las Empresas
que figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Llamada a intervenir, la Subgerencia de Administración Logística - Departamento
Servicios Internos-, realiza el estudio técnico correspondiente conforme surge del
informe agregado a Fs.131/137.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas
obrante a fs. 145/148, con fecha 21 de octubre de 2011, se realizó el examen de
cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la
presente licitación, formulándose las siguientes observaciones:
OFERTA Nº 1 - LA ITALO COMERCIAL S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria
de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones
respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación
de fs. 152. Cabe mencionar que atento que no presenta muestras para los renglones
3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22 y 23 de conformidad con lo expresado
en
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el Art.16 del PCP corresponde desestimar los mismos. De igual manera corresponde
desestimar por no cumplimentar con los requerimientos técnicos de la documentación
licitaria- conforme informe técnico de fs. 131 a 134- el renglón Nº 15.
OFERTA Nº 2 - CARLOS G. VINCELLI: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que corresponde
desestimar por no cumplimentar con los requerimientos técnicos de la documentación
licitaria- conforme informe técnico de fs. 131 a 134- los renglones Nº 3, 4, 9, 10, 11,
13, 15, 18 y 22.
OFERTA Nº 3 - RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ: La oferta cumplimenta la
requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron
observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la
presentación de fs. 160.
Asimismo se deja constancia que, conforme surge de lo estatuido por el Inc.3 del Art.
108 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley de Compras Nº 2095, receptado por
el Pliego de Condiciones Generales que rige la presente Licitación en su Artículo 19,
que establece: “PRERROGATIVA DEL GCABA: Cuando se estime que el precio de la
mejor oferta presentada resulta excesivo podrá solicitarse al oferente mejor calificado
una mejora en el precio de la oferta, a los fines de conseguir la más conveniente a los
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“Año 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro“
intereses del Gobierno, por aplicación de los principios de eficiencia y eficacia y
economía previstos en la Ley,“ se le requirió mejora de oferta para el Renglón Nº 24,
la que fuera efectuada conforme surge de fs. 159.
Cabe mencionar que atento que no presenta muestras para los renglones 14, 15, 16, y
19 de conformidad con lo expresado en el Art.16 del PCP corresponde desestimar los
mismos. De igual manera corresponde desestimar por no cumplimentar con los
requerimientos técnicos de la documentación licitaria- conforme informe técnico de fs.
131 a 134- el renglón Nº 10.
OFERTA Nº 4 - HÉCTOR OSCAR MIGUEL: La oferta cumplimenta la requisitoria de
la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto
de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota
Nº 6479/IVC/2011, Alc. 2º.
OFERTA Nº 5 - JUAN ERNESTO IBARRA: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota
Nº 6479/IVC/2011, Alc. 1º. Cabe mencionar que corresponde desestimar por no
cumplimentar con los requerimientos técnicos de la documentación licitaria- conforme
informe técnico de fs. 131 a 134- los renglones Nº 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 22 y 24.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 140 a 144).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo- entre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs. 118 a 129).
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs. 51/52 y
162.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1. Adjudicar la Licitación Pública Nº 24/11- para Compra Artículos de Limpieza -, por
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un total de Pesos de Veintinueve Mil Trescientos Noventa y Uno con 00/100.- ($
29.391,00.-) de la siguiente manera:
Renglones Nº 12 y 14 a la Oferta Nº 2 de la empresa de Carlos G.
Vincelli por la suma total de Pesos Un Mil Setecientos Cincuenta y Dos con00/100 ($
1.752, 00)
Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 17, 18, 24 a la Oferta Nº 3 de la empresa de
Raimundo Jorge Hernández por la suma total de Pesos Quince Mil
Quinientos Cuarenta y tres con 50/100.- ($ 15.543,50.-)
Renglón Nº 9 a la Oferta Nº 4 de la empresa de Hector Oscar Miguel por la suma de
Pesos Cuatro Mil Doscientos con 00/100.- ($4.200,00.-)
Renglones Nº 5, 10, 11, 19, 20 y 23, a la Oferta Nº 5 de la empresa
Juan Ernesto Ibarra por la suma total de Pesos Siete Mil Ochocientos Noventa y Cinco
con 50/100.- ( $ 7.895,50.-), todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la
presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria
2. Desestimar la Oferta Nº 1 para los renglones Nº 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 18, 20, 21, 22 y 23; la Oferta Nº 2 para el renglones 3, 4, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18 y
22; la Oferta Nº 3 para los renglones Nº 10, 14, 15, 16, y 19; Oferta Nº 5 para los
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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renglones 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 22 y 24 por no ajustarse a los requerimientos
de la documentación licitaria.
3. Desestimar la Oferta Nº 1 para los renglones Nº 2, 5, 8, 12, 17, 19 y 24; la
Oferta Nº 2 para los Renglones Nº 5, 7, 8, 17 y 19 ; la Oferta Nº 3 los renglones Nº 6 y
22 ; la Oferta Nº 4 para los renglones Nº 4 y 17 y la Oferta Nº 5 para los renglones Nº
1, 2, 6, 14, 16, 17, y 21 por resultar inconvenientes los precios ofertados
inconvenientes.
4. Declarar Desierto el renglón Nº 25 por no haber recibido oferta.
5. Declarar Desiertos los renglones 6, 16, 21 y 22, por resultar los mejores precios
ofertados inconvenientes.
6. Declarar Desierto el renglón Nº 15 por no ajustarse a las ofertas recibidas a los
requerimientos de la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Comisión
de Evaluación de Ofertas
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
o en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso).
Daniel María Garbellini
Gerente General
CV 52
Inicia: 16-11-2011

Vence: 16-11-2011
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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
Servicio de limpieza integral para el Organismo - Expediente N° 003415/E/2011
Llámase a Licitación Privada Nº 027/11, cuya apertura se realizará el día 21/11/11, a
las 12 hs., para la contratación de Servicio de limpieza integral para el Organismo.
Autorizante: Disposición Nº 139/11.
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 a 17 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.

N° 3792 - 16/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°132

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 4425
Inicia: 15-11-2011

Vence: 16-11-2011

Defensor General - Ministerio Público CABA
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORIA GENERAL
Adjudicación – Licitación Pública Nº 14/11
Objeto de la contratación: Adquisición de dos (2) vehículos institucionales para este
Ministerio Público de la Defensa.
Expte. Nº 240/11
Recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas: Adjudicar al oferente
Topwest S.A. por un monto de $ 147.704 (pesos ciento cuarenta y siete mil
setecientos cuatro).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Guillermo Patricio Canepa – Dr. Jorge Alberto
Fernandez – Dr. Guillermo García Fabués Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en
calle Florida 15, Piso 7º, a partir del 14 de noviembre 2011 se exhibirá el acta en el
Departamento de Compras y Contrataciones.
Alejandro Guyon
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones

OL 4427
Inicia: 15-11-2011

Vence: 16-11-2011

Edictos Particulares

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
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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

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

Transferencia de Habilitación

Vence: 18-11-2011
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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.
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.
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Solicitantes:Giants S.A.
EP 383
Inicia: 14-11-2011

Vence: 18-11-2011

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 176) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 28.639, Sala 2 y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.”
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad de Buenos Aires

EP 381
Inicia: 15-11-2011

Vence: 17-11-2011

NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA POR EDICTOS
La Sra. Juez de Primera Instancia y 12ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Dra. Marta González de Quero, Secretaría a cargo de la Dra.
Irene Bueno de Rinaldi, Juzgado sito en Calle Caseros 551, primer piso, pasillo
central, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en autos: “García Diego
Manuel c/ Acuña Eduardo José y otro – Ejecutivo por cobro de cheques, letras o
pagarés – Expediente Nº 1660752/36”, ha dictado la siguiente resolución: “Sentencia
número trescientos setenta y cinco. Córdoba, 17 de Agosto de dos mil once. Y
VISTOS…Y CONSIDERNADO…RESUELVO: I) Declarar rebelde a los demandados los
Sres. Eduardo José Acuña, D.N.I. nº 17.572.847, y Juan Martín Flammini, D.N.I.
nº 22.798.765. II) Hacer lugar a la demanda y en consecuencia mandar llevar adelante
la ejecución en contra de los Sres. Eduardo José Acuña y Juan Martín Flammini
hasta el completo pago de la suma de pesos ochenta y ocho mil ochocientos ($ 88.800)
con más sus intereses de acuerdo al considerando respectivo y costas. III) Regular los
honorarios profesionales del Dr. Claudio Augusto Lalliya en la suma de pesos
veintitrés mil ochocientos sesenta y cuatro ($ 23.864) y en la suma de pesos
trescientos cuarenta y ocho ($ 348) art. 104 inc. 5º ley 9459. Protocolícese, hágase
saber y dese copia”. Firmado: Marta González de Quero –Juez-.
Solicitantes:Juzgado de Primera Instancia y 12ª Nominación en lo Civil y
Comercial
EP 384
Inicia: 16-11-2011

Vence: 16-11-2011
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Edictos Oficiales
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
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
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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
EO 1569
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. 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.
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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. 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
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Director General
EO 1573
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. 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

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), 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

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), 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

Vence: 16-11-2011

N° 3792 - 16/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°142

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. 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

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), al Sr. Guzmán Fabián
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

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), 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
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

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), 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
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

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. 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.
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,
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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
EO 1561
Inicia: 14-11-2011

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

Vence: 16-11-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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 - Expediente N° 782.088-MGEYA/11
Comunicación
La Administración General de Ingresos Públicos (AGIP) hace saber al señor Guillermo
Otto Grieben, en su carácter de presidente de Kilbon S.A., inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-215714-9, con domicilio en la calle Fitz Roy
N°2469 piso 1 oficina “A” de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante
Expediente Nº782088/DGR/2011, Cargo Nº7088/2011, y ante la no localización del
contribuyente y de acuerdo con las prescripciones contenidas en el artículo 3 del
Código Fiscal (T.O. 2011), se encuentra sometido a una inspección destinada a
verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, quedando intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la
persona que habrá de representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del
agente de la AGIP, bajo apercibimiento de continuarse la inspección con los elementos
e información que pueda obtener el Organismo Fiscal, ya sea a través de terceros o en
su propio establecimiento y sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder
por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material
previstas y sancionadas por los artículos 78, 86 y 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
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Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el
artículo 78 del Código Fiscal (T.O. 2011), deberá presentarse y poner a disposición del
agente Martínez Mariana, F.N°419263, dependiente de la Dirección Fiscalización
Integral y Operativos Especiales – División Fiscalización N°3, de la AGIP, la
documentación que a continuación se detalla:
1- Libro de Habilitación.
2- Copia de contrato social y modificaciones.
3- Libro de actas de Asamblea y copia del Acta donde se designan los directivos para
los períodos bajo inspección.
4- Copia de los dos (2) últimos balances cerrados, firmados y legalizados por el CPCE.
5- Listado de locales de la empresa, indicando domicilio y destino o utilización.
6- Formulario de Inscripción en ISIB y comprobantes de pago por los períodos
diciembre/2005 en adelante.
7- DDJJ. de IVA y Ganancias por los ejercicios económicos cerrados desde
diciembre/2005 y en curso.
8- Contribuciones Inmobiliarias o Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial de
Pavimentos y Aceras y adicionales fijados por la Ley Nacional Nº23514 y Patentes
sobre Vehículos en General, pagados por los años no prescriptos.
9- Libros de Compras y Ventas de IVA, desde Diciembre/2005 a la fecha.
10- Convenio Multilateral, exhibir DDJJ anual CM.05 por los años no prescriptos (2005
a la fecha).
11- De actuar como agente de retención o percepción, exhibir los correspondientes
comprobantes de pago y sus DDJJ, periodo 2005 a la fecha.
12- Planes de Facilidades vigentes, DDJJ. y pago de las cuotas vencidas a la fecha, en
relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
13- Listado de Bancos y//o entidades financieras con las que opera.
14- Listado de Tarjetas de crédito, de compra, tickets, etc., con las que opera,
indicando montos liquidados e importes retenidos por el último ejercicio cerrado.
15- Libro de Sueldos y Jornales - Ley Nº20744 y/o DDJJ mensuales del SIJP, periodo
2005 a la fecha.
16- Libros de contabilidad y los respectivos comprobantes en forma ordenada y
actualizada, correspondientes al período 2005 a la fecha.
17- Detalle de los alquileres pagados, período 2005 a la fecha.
18- Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables o Inmuebles con
indicación del domicilio o lugar de radicación.
19- Nota detallando modalidad operativa de la empresa.
20- Detalle de los diez (10) principales proveedores, solicitándose fotocopias de una
factura de cada uno, elegida por el actuante al azar.
21- Copia de los papeles de trabajo respecto a la determinación del coeficiente
unificado utilizado en el período 2005 a la fecha.
22- Deberá poner a disposición facturas, recibos y remitos utilizados por un período de
tres (3) meses consecutivos, elegidos por el actuante al azar.
23- Apertura de ingresos gravados y no gravados por mes y por rubro declarados por el
período diciembre/2005 a la fecha.
24- Plan de cuentas, mayores contables de cuentas de ingresos por el período
diciembre/2005 a la fecha.
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (T.O. 2011).
Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
975/DGR/99, se le intima a constituir domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio o de la instrucción del sumario por la
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presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la intimación, se considerarán válidas todas las
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.
Se notifica que el primer día miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma o debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales
– División Fiscalización N°3, de la AGIP, sito en Esmeralda N°638, piso 1º de la Ciudad
de Buenos Aires, en el horario de 12:30hs. a 15:30 hs., bajo apercibimiento que en
caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida, se
procederá sin mas trámite a realizar de oficio la determinación de deuda.
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral
y Operativos Especiales
EO 1590
Inicia: 15-11-2011

Vence: 17-11-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 567-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Saavedra, Liliana Beatriz (DNI 21.498.741), que por Disposición N° 567-GG/11 de
fecha 11/11/11, se deja sin efecto el Boleto de Compraventa suscripto el 20/03/1991,
respecto de la vivienda ubicada en la calle Azopardo Nº 1539, Edificio 2º, piso 6,
Dpto.”D” – Bº CONSORCIO XVL, de esta Ciudad de Buenos Aires, (U.C.Nº 61.064);
por haber transgredido las Cláusulas OCTAVA y DECIMO PRIMERA, en los términos
de las Cláusulas DECIMA Y DECIMO SEGUNDA del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 10728/IVC/2007.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 1591
Inicia: 16-11-2011

Vence: 18-11-2011

