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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N.° 4037
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modifícase el inciso b) del Artículo 2° de la Ley 3894, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“b) plazo: entre un mínimo de un (1) año y un máximo de quince (15) años“
Art. 2°.- Modifícase el artículo 4° de la Ley 3894, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a
contraer un empréstito con entidades financieras nacionales y/o internacionales por
hasta un importe máximo de dólares estadounidenses doscientos millones (U$S
200.000.000.-), o su equivalente en pesos, otra u otras monedas. Los fondos obtenidos
con dicho empréstito se afectarán exclusivamente a los destinos establecidos por el
artículo 3° y con las condiciones establecidas en el artículo 2° de la presente ley. En
cualquier momento, y a criterio del Ministerio de Hacienda, dicho empréstito podrá ser
rescatado anticipadamente con el producido de la emisión de los títulos establecidos en
el artículo 1°, cuyo remanente será afectado de forma exclusiva a los destinos
dispuestos en el artículo 3° de la presente ley. Una vez rescatado el empréstito, o en
caso de que esta operación no se lleve a cabo, el total de deuda en circulación emitida
bajo la presente ley, no podrá superar el monto fijado en el artículo 1°. Asimismo,
autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a dictar las normas
reglamentarias y/o complementarias que establezcan las restantes condiciones
necesarias para el cumplimiento de la presente ley, así como la Instrumentación de
acuerdos de cobertura de riesgo cambiario, ya sea por medio de operaciones de
cobertura de monedas y/o de tasas de interés.“
Art 3°.- La presente Ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su sanción.
Art 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez

DECRETO N.° 621/11
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
En uso de las atribuciones conferidas por el Art 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4037 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 24 de noviembre de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para·su conocimiento y demás
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efectos, remítase a las Direcciones Generales de Crédito Público, y Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Exp. N.° 789/J/10
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Otórgase al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA),
Fundación Eduardo F. Costantini, Personería Jurídica IGJ Nº 16068, un permiso de uso
a título precario, gratuito e intransferible, por el término de treinta (30) años, del
subsuelo del polígono de tres mil ochocientos cuarenta y dos metros cuadrados (3.842
m2) de la Fracción C, Manzana 114, Sección 21, Circunscripción 18 que pertenece al
dominio público, lindante con la sede del mencionado Museo sito en la Avenida
Figueroa Alcorta Nº 3425, Fracción B, Manzana 114, Sección 21, Circunscripción 18. El
permiso es otorgado con el cargo de ampliar las instalaciones para el desarrollo del uso
Museo y que garantice el cumplimiento de las condiciones que esta ley prescribe.
Art. 2º.- La utilización del subsuelo no podrá superar la cota correspondiente al nivel de
la parcela de la Plaza República del Perú.
Art. 3º.- Autorízanse las obras de ampliación del Museo de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires (MALBA) sito en la Avenida Figueroa Alcorta 3425, Fracción B, Manzana
114, Sección 21, Circunscripción 18, en los términos del artículo 5.4.10 inciso 3)
Disposiciones Particulares del Código de Planeamiento Urbano, dentro de un polígono
que no podrá superar los tres mil ochocientos cuarenta y dos metros cuadrados (3.842
m2) totales, a partir de una cota que permita tanto el desarrollo del proyecto de la plaza
con su parquizado y forestación, como del proyecto de ampliación del museo. La
superficie del patio de esculturas en la cota -7.00 podrá ser cubierta con un cerramiento
acristalado en la cota +/-0.00 en una superficie que no podrá excederse en quinientos
metros cuadrados (500 m2), distribuidos en la restauración de la de Plaza República
del Perú.
Art. 4º.- El Poder Ejecutivo, a través de sus organismos competentes, establecerá
todos los requerimientos específicos que deberá cumplir el proyecto ejecutivo de las
obras de ampliación del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) y
su conexión con la actual sede, las obras de infraestructura necesarias y/o requeridas,
la ralentización y el drenaje del escurrimiento de las aguas a los desagües pluviales, la
reforestación de una superficie absorbente no inferior al 50 % de la superficie del

N° 3804 - 05/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°10

espacio verde, el rediseño y la provisión de mobiliario urbano e iluminación de la Plaza
República del Perú, las que deberán estar concluidas antes de la habilitación de la obra
de ampliación.
Art. 5º.- El Poder Ejecutivo y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
(MALBA) deben suscribir un Convenio dentro de los noventa (90) días de aprobada la
Ley inicial, el cual garantice las condiciones de uso del subsuelo, las obras principales
y accesorias, el cumplimiento de la Ley 123 de Evaluación del Impacto Ambiental, la
reposición de la Plaza República del Perú y la garantía de que las obras autorizadas se
encuadren en lo establecido en el inciso 3) Disposiciones Particulares del artículo
5.4.10 del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 6º.- El proyecto de restauración de la Plaza República del Perú debe estar incluido
en el Convenio establecido por el Artículo 5º y deberá hacer referencia al diseño
original de la plaza del Arquitecto Burlé Marx. A los efectos de la reubicación de las
esculturas existentes, se requerirá el informe pertinente a la Comisión de Evaluación de
Obras de Arte creada por la Ley 3630.
Art. 7º.- En el Convenio citado en el artículo 5º se establecerán las prestaciones del
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, las cuales, sin perjuicio de otros que se acuerden, se determinan las
siguientes:
a) El cumplimiento del artículo 5º de la Ley 611.
b) La permisionaria se compromete a facilitar sus instalaciones para los
establecimientos educativos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
para el fomento y promoción de las actividades realizadas por estudiantes e
instituciones educativas.
Art. 8º.- El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) será el único y
exclusivo responsable en la contratación y pago de los seguros de las obras de arte
que se encuentren en las áreas permisionadas.
Art. 9º.- El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) sólo podrá
destinar la ampliación del Museo a la realización de las actividades y prestaciones que
desarrolla habitualmente. El subsuelo no podrá ser cedido ni alquilado en todo o parte.
Art. 10.- El Poder Ejecutivo remitirá a la Legislatura para su consideración un Proyecto
de Ley con el Convenio dispuesto en la presente Ley dentro de los treinta (30) días de
haber sido firmado.
Art. 11.- En caso de que el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA)
incumpla con el uso permitido del polígono otorgado por la presente ley, el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires podrá declarar caduco el permiso de uso del mismo, sin que
ello signifique el pago de indemnización alguna.
Art. 12.- Todas las mejoras edilicias y nuevas construcciones que se verifiquen por
debajo de la cota +/-0.00 de la Plaza República del Perú pasarán, al vencimiento del
plazo correspondiente al dominio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 13.- El Poder Ejecutivo remitirá a la Legislatura un informe anual donde se evalúe
el cumplimiento de la presente Ley y las cláusulas del convenio.
Art. 14.- Los gastos que demanden las obras de reconstrucción de la Plaza República
del Perú estarán a cargo Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).
Art. 15.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Schillagi

Exp. N.° 1961/D/11
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
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Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Acéptase la donación del busto de bronce del Poeta Romano Quinto
Horacio Flacco, originario de la región Lucana (Basilicata) realizado por el escultor del
mismo origen Antonio Masini, donado a la Ciudad de Buenos Aires por el “Dipartimento
Presidenza Della Giunta” de la Región Basilicata y notificado al Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en el marco de las Celebraciones por los 150 años de la
Unidad de Italia.
Art. 2º.- El monumento será emplazado en el Jardín de los Poetas, sito en el Rosedal
de Buenos Aires, en el barrio de Palermo.
Art. 3º.- Los gastos que demande la instalación del busto y su pedestal correrán por
cuenta de las donantes
Art. 4º.- Publíquese y cúmplase con los artículos 89 y 90 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Schillagi

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 123/IEM/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 modificado por Decreto Nº
232/2010, el Expediente Nº 211.233/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Limpieza Integral
y su Mantenimiento en los edificios que ocupan el Ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “Olimpo” sito en Avda. Ramón Falcón y Lacarra y las oficinas del
Instituto Espacio para la Memoria sitas en Avda. Roque Sáenz Peña 547 Piso 6º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
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Que mediante Resolución Nº 11-IEM/2011 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y por Resolución Nº
22-IEM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 97-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 15-DGCyC/2011 para el día 05 de Mayo de 2011 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 06/DGCyC/2011 la comisión
evaluadora estima prudente dejar sin efecto el llamado a Licitación de acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 82º de la Ley 2095;
Que por Resolución Nº 62-IEM/2011 se dejó sin efecto la Licitación Pública Nº
15-DGCyC/2011 y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
realizar un nuevo llamado a licitación;
Que mediante Disposición Nº 251-DGCYC/2011 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 33-DGCyC/2011 para el día 26 de Agosto de 2011 a las
12.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 45/2011 se recibieron dos
(2) ofertas de las firmas DISTRIBON S.R.L. y LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 11 de Octubre de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por
la firma DISTRIBON S.R.L (Renglón Nº 1) por oferta más conveniente según lo
establecido en el Artículo 37 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
concordante con el Artículo 108 de la Ley 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y sus modificatorios;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/2008, modificado por Decreto Nº 232/2010,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 33-DGCyC/2011
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2º.- Adjudicase la contratación de un Servicio de Limpieza Integral y su
Mantenimiento en los edificios que ocupan el Ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “Olimpo”, sito en Avda. Ramón Falcón y Lacarra, y las oficinas del
Instituto Espacio para la Memoria, sitas en Avda. Roque Sáenz Peña 547 Piso 6º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma DISTRIBON S.R.L. (Renglón Nº 1) por la
suma de Pesos Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos ($ 669.600,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
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Cálculo
de
Recursos
correspondientes.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Careaga

RESOLUCIÓN N.° 124/IEM/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº
232/2010, el Expediente Nº 55.258/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Limpieza Integral
y su Mantenimiento en los edificios del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio ESMA sito en Avda. del Libertador Nº 8151 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dependientes del Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 8-IEM/2011 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y por Resolución Nº
21-IEM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 96-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 13/DGCyC/2011 para el día 2 de Mayo de 2011 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 04/DGCyC/2011 la comisión
evaluadora aconsejó dejar sin efecto la Licitación Publica citada al amparo de lo
establecido en el artículo 82 de la Ley 2095;
Que mediante Resolución Nº 61-IEM/2011 se dejó sin efecto la Licitación Publica de
Etapa Única Nº 13/DGCyC/2011, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar un nuevo llamado a Licitación y se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares;
Que por Disposición Nº 252-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 31/DGCyC/2011 para el día 26 de Agosto de 2011 a las 14.00 horas, al
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amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 47/2011 se recibieron tres
(3) ofertas de las siguientes firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES
S.A., DISTRIBON S.R.L. y MIGUEL ANGEL CAAMAÑO;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 11 de Octubre de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por
la firma DISTRIBON S.R.L. (Renglón Nº 1) en un todo de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 37 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante con el Artículo
108 de la Ley 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/2008, modificado por Decreto Nº 232/2010,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 31/DGCyC/2011
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2º.- Adjudicase la contratación de un Servicio de Limpieza Integral y su
Mantenimiento en los edificios del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio ESMA sito en Avda. del Libertador Nº 8151 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dependientes del Instituto Espacio para la Memoria a la firma:
DISTRIBON S.R.L. (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Ochocientos Doce Mil
Ochocientos Ochenta ($ 812.880,00) por el período de veinticuatro (24) meses.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Careaga
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 945/MHGC/11
Buenos Aires, 13 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 846498/2011, el articulo 25 de la Ley Nº 70, reglamentado por el
articulo 14 del Decreto Nº 1000/99 y la Deposición Nº 23/DGOGPP/07, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos, deben redactar, cuando se alejen de sus
cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es
remunerada;
Que el artículo 14 del Decreto reglamentario Nº 1000/99, determina que dicha
remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban, y que la Dirección
General de la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto tiene a su cargo establecer las
características y el alcance del mencionado informe;
Que dicho organismo dictó la Disposición Nº 23/DGOGPP/07 a tales efectos;
Que por Decreto Nº 255/11, se aceptó la renuncia presentada por el Contador Ernesto
Darío Quiroga Shraer, D.N.I Nº 20.349.226, al cargo de Director General, de la
Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno dependiente de la
Secretaría de Recursos Humanos;
Que oportunamente, el Contador Ernesto Darío Quiroga Shraer ha presentado el
informe final de gestión al que hace alusión el citado artículo 25 de la Ley Nº 70.
Que, por lo expuesto, corresponde reconocer al Lic. Quiroga Shraer la tarea
establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70,
Poe ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Reconocer al Contador Ernesto Darío Quiroga Shraer, D.N.I Nº
20.349.226, la tarea establecida en al articulo 25 de la Ley Nº 70, por la que se le
abonará igual retribución a la que percibía en virtud del cargo que desempeñara.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase copia del texto integro del informe final de gestion ala Sindicatura General de
la Ciudad y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto,
conforme lo establecido en el punto 6 del Anexo de la Disposición Nº 23/DGOGPP/07,
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y para su conocimiento, notificación al interesado y pertinente liquidación, remítase a la
Dirección General de Administración de la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 104/ISSP/11
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.895, la Resolución N° 23-ISSP/10, el Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N° 55/GCABA/2010, la presentación efectuada por
la Sra. Jacqueline Daina Ríos obrante a fs. 19/20 y el Expediente N°1319514/11, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2894 establece que “... el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias
en el Instituto Superior de Seguridad Pública.“ y agrega que los/as estudiantes “...no
tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen
que se establezca al respecto“;
Que la Ley N° 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la Ley citada dispone que la formación inicial para los/as candidatos a oficiales,
debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen como pautas de
formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que, asimismo, la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de
Seguridad Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministro de Justicia y
Seguridad o quien en el futuro lo reemplace;
Que dentro de las funciones del Rector, el Artículo 20 de la Ley N° 2895 en su inciso a)
menciona “Ejercer el gobierno, administración y representación del Instituto“, en su
inciso b) “Planificar, ejecutar y supervisar las actividades de formación, capacitación ...
del Instituto“ y finalmente el inciso c) refiere “...elaborar los reglamentos que sean
necesarios para el funcionamiento del Instituto“;
Que en ejercicio de estas prerrogativas se ha dictado la Resolución N°23/ISSP/2010,
mediante la cual se aprueba el Capitulo 03 “De los Cadetes: Régimen Interno“ y el
Capitulo 04 “De los Estudiantes: Régimen Disciplinario“, del reglamento del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que el Capítulo 3 “De los cadetes: Régimen Interno“ en su primer artículo, referido a la
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formación de los cadetes prescribe que la misma se regirá, entre otros, de conformidad
con “... 03.1.3 Lo determinado en el respectivo Plan de Carrera respecto de la duración
de los cursos correspondientes y las exigencias para la aprobación de los cursos
lectivos. 03.1.4 De acuerdo a las prácticas realizadas y a la observancia del régimen
disciplinario y actividades conexas y a las regulaciones internas.“;
Que en lo que a las obligaciones del cadete refiere, el reglamento aludido establece
que deberán ajustar su proceder y conducta a lo determinado en ese cuerpo legal y a
las disposiciones y órdenes que rijan el servicio interno del cuerpo de cadetes, siendo
instruidos gradualmente a partir del momento de su ingreso sobre la conducta a
observar en cada situación;
Que a efectos de afianzar y mantener la disciplina en todos los aspectos de su
educación resulta fundamental la concreción de un desenvolvimiento del sujeto que
supere estándares mínimos de rendimiento en todos los aspectos asequibles para
considerarlo formado como individuo apto y eficaz para el desempeño de su futura
labor profesional;
Que sobre la base del principio de responsabilidad que debe regir el comportamiento
de los alumnos durante el desarrollo del ciclo de formación inicial para aspirantes a
Oficial de la Policía Metropolitana, y habiéndose advertido oportunamente que algunos
estudiantes en instancia avanzada del ciclo académico no cumplían con las exigencias
mínimas requeridas, lo cual se ha visto reflejado en las inasistencias reiteradas a clase
(fs. 2, 3, 8), se procedió a dictar, con fecha 14 de Septiembre de 2011, la Resolución
N°85/ISSP/20;
Que en el marco del análisis referido se constató particularmente la situación de la Sra.
Jacqueline Daiana Ríos (DNI 35862779), respecto de la cual se dispuso en la citada
Resolución la revocación de su incorporación;
Que notificada la Resolución N°85/ISSP/11 con fecha 16 de septiembre de 2011 (fs.
31), comparece a fs. 19/20 la Sra. Ríos el día 20 de septiembre de 2011 interponiendo
Recurso de Reconsideración contra el acto administrativo de referencia;
Que con fecha 13 de octubre de 2011 la interesada perfecciona la vista de las
actuaciones y de su Legajo Personal, extrayendo copias (fs.117);
Que la Sra. Ríos en oportunidad de impugnar la Resolución N° 85/ISSP/2010 interpone
Recurso de Reconsideración dejando planteado el Recurso de Apelación al Superior
en subsidio, solicitando que “...se revea la sanción impuesta, se reconsidere la misma y
se me reincorpore como cadete a vuestra institución...“;
Que el Decreto N° 1510/GCABA/97 establece las disposiciones del procedimiento
administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que “... se aplicarán a la
Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada,... en ejercicio
de la función administrativa y también a los entes públicos no estatales en cuanto
ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes de la Ciudad de Buenos Aires.“;
Que esta norma procedimental, al referir a los Recursos Administrativos, en su Capitulo
IV, contempla el Recurso de Reconsideración aquí interpuesto por la interesada (Art.
103 Dto. N°1510/97),
Que el plazo para interponer el Recurso de Reconsideración es de diez (10) días
hábiles de notificado el acto impugnado ante el mismo órgano que lo dictó;
Que, en el particular, dicha vía ha sido planteada en debido tiempo y forma por la
presentante (Art. 103 Dto. 1510/97);
Que la recurrente, en su presentación da cuenta de la equívoca interpretación que
hace de la Resolución que cuestiona, al sostener que “ Se determinó asimismo que la
permanencia en este Instituto se evalúa de manera integral sobre tres parámetros
fundamentales, a saber 1) Asistencia y cursada en el CENS 2) asistencia efectiva al
dictado de las clases y 3) cumplimiento de standars mínimos de desempeño
académico en todas las áreas de conocimiento.“, cuando ello, con absoluta claridad,
refiere exclusivamente a la situación de los estudiantes que adeudaban materias de la
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escuela
secundaria,
cual
no
es
su
caso;
Que llama la atención el citado planteamiento toda vez que la revocación de la
incorporación, en su caso concreto, se ha debido, únicamente, a la consabida cantidad
de inasistencias constatadas durante el transcurso del presente ciclo lectivo;
Que corresponde señalar a este respecto que la decisión cuestionada encuentra
fundamento en circunstancias objetivas que se desprenden de la documentación que
da cuenta de las inasistencias en que incurriera la recurrente, cuya autenticidad no ha
sido puesta en crisis, como tampoco se ha negado la existencia misma de los hechos
que ellas informan;
Que la recurrente refiere asimismo, que “ ... la totalidad de las inasistencias en el
transcurso del año fueron justificadas por medio de partes médicos emanados del
mismo personal médico de vtra. institución .... Considero injusta la sanción aplicada, ya
que la totalidad de las faltas por motivos de salud en las que he incurrido se encuentran
totalmente justificadas...“;
Que esa línea argumental demuestra que lo que aquí se cuestiona no es que las
circunstancias fácticas que dieron lugar a la decisión atacada no se hayan producido,
sino que las ausencias registradas en realidad fueron justificadas, cuestión
sustancialmente distinta, para cuyo análisis debe considerarse especialmente que la
propia resolución no menciona si las ausencias fueron justificadas o injustificadas, ya
que lo trascendente en el caso es el hecho mismo de la inasistencia por los efectos
adversos que tal conducta reiterada implica para el sistema educativo de instrucción
que aquí se imparte, en detrimento de la formación práctica y profesional planificada;
Que en tal sentido, resulta menester remarcar la considerable cantidad de inasistencias
registradas por la Sra. Ríos a esta altura del ciclo lectivo, circunstancia especialmente
meritada en la resolución en tratamiento, que indica con evidencia que resulta
irrazonable permitir la continuación del ciclo hasta su finalización cuando los
antecedentes denotan ya el claro incumplimiento de objetivos básicos y esenciales
dentro de la institución, máxime cuando ello representa a su vez la afectación
innecesaria, y en definitiva, el desaprovechamiento de recursos económicos y
humanos del Instituto dirigidos a ese fin;
Que en el particular, con relación a las inasistencias, debe insistirse en que en nada
modifica la cuestión que aquellas hayan sido liminarmente justificadas cuando, como
en el caso, la cantidad de ausencias menoscaba decididamente el proceso de
formación y capacitación presencial que constituye la esencia del régimen propio del
Instituto Superior de Seguridad Pública en su ciclo de formación inicial, ya que la
concurrencia efectiva a las clases impartidas que conforman la currícula durante todo el
ciclo lectivo no resulta reemplazable ni sustituible por otras modalidades no
presenciales que no garantizan del mismo modo que al momento del egreso el Oficial
pueda cumplir sus funciones específicas de la mejor manera posible;
Que lo dicho resulta coherente con los principios que rigen la formación académica y
profesional en el Instituto que persiguen inculcar y desarrollar al máximo en sus
estudiantes los conceptos de abnegación, justicia, ecuanimidad, respeto, la
consolidación de un profundo espíritu de camaradería, la identificación con la propia
fuerza, la disciplina como principio básico y el orden, valores que se adquieren en el
marco de un régimen presencial o de internado y también con el contacto directo con
todo el personal, docente y no docente que presta funciones relacionadas con la
formación académica;
Que no debe perderse de vista la relevancia que adquiere la asistencia regular a las
clases en cuanto a que los cadetes, como futuros Oficiales de la Policía Metropolitana,
deben ser constantemente evaluados en todos los aspectos de su vida académica y
profesional, y también en especial en el aspecto disciplinario a fin de formarlos como
individuos aptos y eficaces para la labor a desarrollar;
Que, con todo ello, es evidente que pese a que, como manifiesta la Sra. Ríos su “...
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desempeño académico en la Institución a pesar de sus inasistencias, ha sido por
demás satisfactorio, conforme a las calificaciones recibidas...“, lo cierto es que ello es
parte, no el todo, de las obligaciones del aspirante a cadete,
Que claramente, en su caso, las cuantiosas ausencias han socavado los pilares de la
educación integral que aquí se imparte;
Que quien suscribe, supervisando las actividades de formación y capacitación, ha
constatado conductas que en su conjunto denotan la afectación de principios rectores
del Instituto de los que subyace la imposibilidad del estudiante de satisfacer premisas
básicas para aspirar a integrar la Policía Metropolitana, cual es, en definitiva, el objetivo
de su incorporación;
Que no está de más remarcar que el Instituto Superior de Seguridad Pública constituye
la única fuente de formación integral de los futuros oficiales de la Policía Metropolitana
y que dentro de sus misiones primordiales se encuentra la de seleccionar, educar e
instruir al alumno de modo tal que a su egreso, haya logrado incorporar las cualidades,
aptitudes y conocimientos necesarios para incorporarse responsablemente a las filas
de la fuerza;
Que como corolario de todo lo antes expuesto, corresponde desestimar el Recurso de
Reconsideración aquí interpuesto por la Sra. Ríos;
Que así las cosas, ha de señalarse que el Decreto N°1510/GCABA/97 aplicable al
procedimiento administrativo particular, no contempla el recurso de apelación en
subsidio que deja planteado la Sra. Ríos, motivo por el cual, habiendo interpuesto
Recurso de Reconsideración contra la resolución en conteste, teniendo presente el
principio del informalismo a favor del administrado y la finalidad tenida en miras por la
interesada al haberlo opuesto, ha de asumirse que queda “... implícito el Recurso
Jerárquico en subsidio...“ previsto en la normativa “ cuando expresa o tácitamente
hubiera sido rechazada la reconsideración...“ (Art. 107 Dto. N° 1510/97);
Que en este estado corresponde elevar las presentes actuaciones al Sr. Ministro de
Justicia y Seguridad a efectos de que se sirva tomar la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Sra.
Jacqueline Daiana Ríos (DNI 35862779) contra la Resolución N° 85/ISSP/11, en
consecuencia, estese a lo en ella dispuesto a su respecto.
Artículo 2.- Desestimar el Recurso de Apelación interpuesto en subsidio por
improcedente, en los términos del Decreto N°1510/GCBA/97.
Artículo 3.- Elevar las presentes actuaciones al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de que se sirva tomar la
intervención de su competencia resolviendo el Recurso Jerárquico implícito en la
reconsideración aquí rechazada, previa intervención de la Dirección General
Administrativa y Legal de Policial Metropolitana.
Artículo 4.- Notifíquese al interesado por medio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y dese cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 3 de la
presente. De Langhe
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RESOLUCIÓN N.° 106/ISSP/11
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.895, la Resolución N° 23-ISSP/10, el Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N° 55/GCABA/2010, la presentación efectuada por
la Sra. Gisela Elizabeth Bordón obrante a fs.62/70 y el Expediente N°1319514/11, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2894 establece que “... el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias
en el Instituto Superior de Seguridad Pública.“ y agrega que los/as estudiantes “...no
tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen
que se establezca al respecto“;
Que la Ley N° 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la Ley citada dispone que la formación inicial para los/as candidatos/as a oficiales,
debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen como pautas de
formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que, asimismo, la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de
Seguridad Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministro de Justicia y
Seguridad o quien en el futuro lo reemplace;
Que dentro de las funciones del Rector, el Artículo 20 de la Ley N° 2895 en su inciso a)
menciona “Ejercer el gobierno, administración y representación del Instituto“, en su
inciso b) “Planificar, ejecutar y supervisar las actividades de formación, capacitación ...
del Instituto“ y finalmente el inciso c) refiere “...elaborar los reglamentos que sean
necesarios para el funcionamiento del Instituto“;
Que en ejercicio de estas prerrogativas, se ha dictado la Resolución N°23/ISSP/2010,
mediante la cual se aprueba el Capitulo 03 “De los Cadetes: Régimen Interno“ y el
Capitulo 04 “De los Estudiantes: Régimen Disciplinario“, del reglamento del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que el Capítulo 3 “De los cadetes: Régimen Interno“ en su primer artículo, referido a la
formación de los cadetes prescribe que la misma se regirá, entre otros, de conformidad
con “... 03.1.3 Lo determinado en el respectivo Plan de Carrera respecto de la duración
de los cursos correspondientes y las exigencias para la aprobación de los cursos
lectivos. 03.1.4 De acuerdo a las prácticas realizadas y a la observancia del régimen
disciplinario y actividades conexas y a las regulaciones internas.“;
Que en lo que a las obligaciones del cadete refiere, el reglamento aludido establece,
que deberán ajustar su proceder y conducta a lo determinado en ese cuerpo legal y a
las disposiciones y órdenes que rijan el servicio interno del cuerpo de cadetes, siendo
instruidos gradualmente a partir del momento de su ingreso sobre la conducta a
observar en cada situación;
Que a efectos de afianzar y mantener la disciplina en todos los aspectos de su
educación resulta fundamental la concreción de un desenvolvimiento académico que
supere estándares mínimos de rendimiento para considerarlo formado como individuo
apto y eficaz para el desempeño de su futura labor profesional;
Que sobre la base del principio de responsabilidad que debe regir el comportamiento
de los alumnos en el ámbito de su desempeño académico, durante el desarrollo del
ciclo de formación inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, y
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habiéndose advertido oportunamente que algunos estudiantes en instancia avanzada
del ciclo académico no cumplían con las exigencias mínimas requeridas, lo cual se ha
visto reflejado en la obtención de calificaciones insuficientes (fs. 9), y en la
circunstancia de presentar inasistencias reiteradas a clase (fs. 2, 3, 8), se procedió a
dictar, con fecha 14 de Septiembre de 2011, la Resolución N°85/ISSP/2011;
Que en el marco del análisis referido, se constató particularmente la situación de la
Sra. Gisela Elizabeth Bordón (DNI 32946004), respecto de la cual se dispuso en la
citada Resolución la revocación de su incorporación;
Que notificada la Resolución N°85/ISSP/11 con fecha 16 de septiembre de 2011 (fs.
29), comparece la Sra. Bordón el día 19 de septiembre de 2011 peticionando
determinada información, con motivo de lo cual se le confirió la vista del expediente de
marras (fs.98/99);
Que con fecha 03 de octubre de 2011, la interesada perfecciona la vista de las
actuaciones (fs. 84);
Que, previo a ello, con fecha 28 de septiembre de 2011 (fs. 62/70), la Sra. Bordón
interpone “... formal Recurso en los términos del Nro. 04.15 del Anexo II de la
Resolución 23/ISSP/10, contra la Resolución 85/ISSP/11, .... Mediante la cual la
Rectora del ISSP dispusiera la “revocación de la incorporación“ de quien suscribe a fin
de que se deje sin efecto la misma...“ acompañando documentación en copias simples;
Que, si bien el acto administrativo atacado es recurrible, yerra la presentante en el
marco legal al que ha ocurrido para darle sustento normativo, toda vez que el citado
por ella refiere al recurso aplicable ante la sanción de revocación de la incorporación
con motivo de incurrir en penalidades previstas en el “Régimen Disciplinario“, cual no
es el caso en análisis;
Que el Decreto N° 1510/97 establece las disposiciones del procedimiento
administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que “... se aplicarán a la
Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada,... en ejercicio
de la función administrativa y también a los entes públicos no estatales en cuanto
ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes de la Ciudad de Buenos Aires.“;
Que esta norma procedimental, al referir a los Recursos Administrativos, en su Capitulo
IV, contempla el Recurso de Reconsideración, remedio procesal que debe
considerarse, ha sido el intentado por la Sra. Bordón conforme el tenor del objeto y los
fundamentos de su presentación, a la luz del principio de informalismo a favor del
administrado que rige en las presentes actuaciones (Art. 22 inc. c) y 103 Dto.
N°1510/97);
Que el plazo para interponer el Recurso de Reconsideración es de diez (10) días
hábiles de notificado el acto impugnado, ante el mismo órgano que lo dictó;
Que, en el particular, dicha vía ha sido planteada en debido tiempo y forma por la
presentante (Art. 103 Dto. N°1510/97);
Que la Sra. Bordón, luego de hacer un raconto de los antecedentes del caso, sostiene
que “... el acto administrativo que se impugna carece de causa y motivación...“;
Que principia refiriendo que “...respecto de las materias que se menciona... cabe
destacar que, Técnicas de Comunicación y Metodología del Estudio la he aprobado,
Conducción Policial he aprobado dos parciales y me resta entregar un trabajo, y
Derecho Administrativo policial aún no se ha tomado el respetivo recuperatorio...“
Que, si bien es cierto que la materia Técnicas de Comunicación y Metodología del
Estudio que con fecha 30 de mayo de 2011 reprobara por las inasistencias, fue
aprobada posteriormente, lo demás manifestado choca de llano con la realidad de los
hechos, tal como surge del certificado analítico que se acompaña de fecha 18 de
octubre de 2011, en el que se observa que la Sra. Bordón ha desaprobado las
materias: Derecho Administrativo Policial (3), Conducción Policial (3) e Inglés Técnico
(1);
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Que, por su parte, la no satisfacción de requerimientos mínimos de cada asignatura es
la que ha justificado una puntuación no apta para aprobar las materias señaladas en el
caso;
Que en lo que hace a la formación académico-profesional una de las obligaciones
esenciales del aspirante a cadete dentro del Instituto es, lógicamente, aprobar las
materias que integran la currícula, conociendo “ab initio“ las exigencias a observar en
cada caso y las notas a adquirir para aprobar cada una de ellas;
Que hace a la diligencia, responsabilidad, sujeción y compromiso del individuo no sólo
la asistencia presencial a las clases que se imparten en el Instituto, sino también la
aprehensión de los contenidos teóricos y el entendimiento de la instrucción práctica,
que se trasluce en las calificaciones recibidas;
Que las bajas calificaciones ponen de resalto un comportamiento de la estudiante que
lejos se encuentra de la conducta proba exigida a sus alumnos por este Instituto;
Que sin perjuicio de que es de público y notorio conocimiento que la calificación para
aprobar debe ser de cuatro (4) o más, ello se informa verbalmente a los alumnos al
inicio de la cursada;
Que respecto de sus niveles de ausentismo, la recurrente sostiene “... cada una de mis
inasistencias al cumplimiento de mis deberes como cadete del ISSP, están debida los
cuales fueron entregados a mi superior en debido tiempo y forma y oportunamente
justificadas con los correspondientes certificados médicos ... sin perjuicio de lo cual
adjunto informes médicos referentes a mis faltas...“;
Que lo que aquí se cuestiona no es que las circunstancias fácticas que dieron lugar a la
decisión atacada no se hayan producido, sino que las ausencias registradas en
realidad fueron justificadas, cuestión sustancialmente distinta, para cuyo análisis debe
considerarse especialmente que la propia resolución no menciona si las ausencias
fueron justificadas o injustificadas, ya que lo trascendente en el caso es el hecho
mismo de la inasistencia por los efectos adversos que tal conducta reiterada implica
para el sistema educativo de instrucción que aquí se imparte, en detrimento de la
formación práctica y profesional planificada;
Que, en tal sentido, resulta menester remarcar la considerable cantidad de
inasistencias registradas por la Sra. Bordón a esta altura del ciclo lectivo, circunstancia
especialmente meritada en la resolución en tratamiento, que indica con evidencia que
deviene irrazonable permitir la continuación del ciclo hasta su finalización cuando los
antecedentes denotan ya, el claro incumplimiento de objetivos básicos y esenciales
dentro de la institución, máxime cuando ello representa a su vez, la afectación
innecesaria, y en definitiva, el desaprovechamiento de recursos económicos y
humanos del Instituto dirigidos a ese fin;
Que, en el particular, con relación a las inasistencias, debe insistirse en que en nada
modifica la cuestión que aquellas hayan sido liminarmente justificadas, cuando, como
en el caso, la cantidad de ausencias menoscaba decididamente el proceso de
formación y capacitación presencial que constituye la esencia del régimen propio del
Instituto Superior de Seguridad Pública en su ciclo de formación inicial, ya que la
concurrencia efectiva a las clases impartidas que conforman la currícula durante todo el
ciclo lectivo no resulta reemplazable ni sustituible por otras modalidades no
presenciales que no garantizan del mismo modo que al momento del egreso el Oficial
pueda cumplir sus funciones específicas de la mejor manera posible;
Que lo dicho resulta coherente con los principios que rigen la formación académica y
profesional en el Instituto, que persiguen inculcar y desarrollar al máximo en sus
estudiantes los conceptos de abnegación, justicia, ecuanimidad, respeto, la
consolidación de un profundo espíritu de camaradería, la identificación con la propia
fuerza, la disciplina como principio básico y el orden, valores que se adquieren en el
marco de un régimen presencial o de internado y también con el contacto directo con
todo el personal, docente y no docente, que presta funciones relacionadas con la
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formación
académica;
Que no debe perderse de vista la relevancia que adquiere la asistencia regular a las
clases en cuanto a que los cadetes, como futuros Oficiales de la Policía Metropolitana,
deben ser constantemente evaluados en todos los aspectos de su vida académica y
profesional y también en especial en el aspecto disciplinario, a fin de formarlos como
individuos aptos y eficaces para la labor a desarrollar;
Que la presentante refiere que la Resolución N° 23/ISSP/2010 “... prevé un
procedimiento para la actuación del Consejo de Disciplina... en virtud del cual el cadete
goza de una especie de derecho de defensa...“;
Que corresponde señalar a este respecto, que la decisión en conteste no tiene como
fundamento las faltas disciplinarias en las que ha incurrido la Sra. Bordón y que ella
misma cita en su escrito (“...habiendo recibido 2 deméritos y 2 apercibimientos
correspondientes a faltas leves.“), basta con observar los considerandos de la
resolución para constatarlo, de allí que no corresponda el procedimiento al que refiere;
Que la resolución de marras encuentra sustento en circunstancias objetivas, que se
desprenden de la documentación que da cuenta de las inasistencias en que incurriera
el recurrente y de las materias que fueran desaprobadas;
Que quien suscribe, supervisando las actividades de formación y capacitación, ha
constatado determinadas conductas que en su conjunto denotan una franca violación a
los principios rectores del Instituto, de las que subyace la imposibilidad del estudiante
de satisfacer premisas básicas para aspirar a integrar la Policía Metropolitana, cual es,
en definitiva, el objetivo de su incorporación;
Que, por su parte, la presentante deja entrever una equívoca interpretación de la
resolución que cuestiona al sostener ligeramente que “ ... respecto de la asistencia y
cursada en el CENS ... asistencia efectiva al dictado de las clases y cumplimiento de
standars mínimos de desempeño académico en todas las áreas de conocimiento....
estas expresiones resultan en lo que a esta parte respecta manifiestamente
infundadas, laxas y arbitrarias...“, cuando ello, con absoluta claridad no le es aplicable
puesto que refiere exclusivamente a la situación de los estudiantes que adeudaban
materias de la escuela secundaria, cual no es su caso;
Que llama la atención semejante planteamiento, toda vez que cuando se da
tratamiento a su situación se refiere únicamente a las materias desaprobadas y a la
consabida cantidad de inasistencias constatadas durante el transcurso del presente
ciclo lectivo;
Que, no está de más remarcar, que el Instituto Superior de Seguridad Pública
constituye la única fuente de formación integral de los futuros Oficiales de la Policía
Metropolitana y que dentro de sus misiones primordiales se encuentra la de
seleccionar, educar e instruir al alumno de modo tal que a su egreso haya logrado
incorporar las cualidades, aptitudes y conocimientos necesarios para incorporarse
responsablemente a las filas de la fuerza;
Que, como corolario de todo lo antes expuesto, corresponde desestimar el Recurso de
Reconsideración aquí interpuesto por la Sra. Bodón;
Que, así las cosas, ha de señalarse que el Recurso de Reconsideración “... contra
actos definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito el Recurso Jerárquico en subsidio
cuando expresa o tácitamente hubiera sido rechazada la reconsideración...“ (Art. 107
Dto. N° 1510/97);
Que en este estado, corresponde elevar las presentes actuaciones al Sr. Ministro de
Justicia y Seguridad, a efectos de que se sirva tomar la intervención de su
competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
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Artículo 1.- Desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Sra. Gisela
Elizabeth Bordón (DNI 32946004) contra la Resolución N° 85/ISSP/11, en
consecuencia, estese a lo en ella dispuesto a su respecto.
Artículo 2.- Elevar las presentes actuaciones al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de que se sirva tomar la
intervención de su competencia resolviendo el Recurso Jerárquico implícito en la
reconsideración aquí rechazada, previa intervención de la Dirección General
Administrativa y Legal de Policial Metropolitana.
Artículo 3.- Notifíquese al interesado por medio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y dese cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 2 de la
presente. De Langhe

RESOLUCIÓN N.° 107/ISSP/11
Buenos Aires, 3 de noviembre 2011
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.895, la Resolución N° 23-ISSP/10, el Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N° 55/GCABA/2010, la presentación efectuada por
la Sra. Ángela Anahí Chaparro obrante a fs. 72/74 y el Expediente N°1319514/11, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2894 establece que “... el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias
en el Instituto Superior de Seguridad Pública.“ y agrega que los/as estudiantes “...no
tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen
que se establezca al respecto“;
Que la Ley N° 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la Ley citada dispone que la formación inicial para los/as candidatos a oficiales,
debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen como pautas de
formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que, asimismo, la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de
Seguridad Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministro de Justicia y
Seguridad o quien en el futuro lo reemplace;
Que dentro de las funciones del Rector, el Artículo 20 de la Ley N° 2895 en su inciso a)
menciona “Ejercer el gobierno, administración y representación del Instituto“, en su
inciso b) “Planificar, ejecutar y supervisar las actividades de formación, capacitación ...
del Instituto“ y finalmente el inciso c) refiere “...elaborar los reglamentos que sean
necesarios para el funcionamiento del Instituto“;
Que en ejercicio de estas prerrogativas, se ha dictado la Resolución N°23/ISSP/2010,
mediante la cual se aprueba el Capitulo 03 “De los Cadetes: Régimen Interno“ y el
Capitulo 04 “De los Estudiantes: Régimen Disciplinario“, del reglamento del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
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Que el Capítulo 3 “De los cadetes: Régimen Interno“ en su primer artículo, referido a la
formación de los cadetes prescribe que la misma se regirá, entre otros, de conformidad
con “... 03.1.3 Lo determinado en el respectivo Plan de Carrera respecto de la duración
de los cursos correspondientes y las exigencias para la aprobación de los cursos
lectivos. 03.1.4 De acuerdo a las prácticas realizadas y a la observancia del régimen
disciplinario y actividades conexas y a las regulaciones internas.“;
Que en lo que a las obligaciones del cadete refiere, el reglamento aludido establece,
que deberán ajustar su proceder y conducta a lo determinado en ese cuerpo legal y a
las disposiciones y órdenes que rijan el servicio interno del cuerpo de cadetes, siendo
instruidos gradualmente a partir del momento de su ingreso sobre la conducta a
observar en cada situación;
Que a efectos de afianzar y mantener la disciplina en todos los aspectos de su
educación resulta fundamental la concreción de un desenvolvimiento académico que
supere estándares mínimos de rendimiento para considerarlo formado como individuo
apto y eficaz para el desempeño de su futura labor profesional;
Que sobre la base del principio de responsabilidad que debe regir el comportamiento
de los alumnos en el ámbito de su desempeño académico durante el desarrollo del
ciclo de formación inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, y
habiéndose advertido oportunamente que algunos estudiantes en instancia avanzada
del ciclo académico no cumplían con las exigencias mínimas requeridas, lo cual se ha
visto reflejado en la obtención de calificaciones insuficientes (fs. 9), y en la
circunstancia de presentar inasistencias reiteradas a clase (fs.2, 3, 8), se procedió a
dictar, con fecha 14 de Septiembre de 2011, la Resolución N°85/ISSP/2011;
Que en el marco de análisis referido, se constató particularmente la situación de la Sra.
Ángela Anahí Chaparro (DNI 32685114), respecto de la cual se dispuso en la citada
Resolución la revocación de su incorporación;
Que notificada la Resolución N°85/ISSP/11 con fecha 16 de septiembre de 2011 (fs.
33), comparece la Sra. Chaparro el 21 de septiembre de 2011 solicitando “... me
permita acceder y tomar vista de mi legajo personal y de toda otra actuación
relacionada con la resolución de referencia.... Asimismo solicito se suspendan los
plazos para apelar por todo el tiempo otorgado para tomar vista...“ (fs. 27);
Que con fecha 28 de Septiembre de 2011 la Sra. Chaparro interpone formal Recurso
Jerárquico contra la Resolución N° 85/ISSP/2010 en los términos del Artículo 4.15 de la
Resolución N° 23/ISSP/2010 y 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
solicitando “... se eleven las actuaciones al Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad de Buenos Aires a los fines de su tratamiento, solicitando a ese órgano superior
que revoque la resolución recurrida...“;
Que la interesada con fecha 12 de octubre de 2011 comparece a tomar vista de las
actuaciones, de su legajo personal y del certificado analítico de las materias cursadas,
oportunidad en la que extrae copias de su legajo y se le hace entrega de su certificado
analítico (fs. 116);
Que atento el estado de las presentes actuaciones, corresponde analizar la
procedencia formal del remedio procesal aquí intentado por la Sra. Chaparro;
Que el Decreto N° 1510/97 establece las disposiciones del procedimiento
administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que “... se aplicarán a la
Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada,... en ejercicio
de la función administrativa y también a los entes públicos no estatales en cuanto
ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes de la Ciudad de Buenos Aires.“;
Que esta norma procedimental, al referir a los Recursos Administrativos, en su Capítulo
IV, contempla el recurso jerárquico aquí interpuesto por la interesada (Art. 108 Dto.
N°1510/97),
Que el plazo para interponer el recurso jerárquico ante la Autoridad que dictó el acto
impugnado es de quince (15) días de notificado, debiendo ser elevado al Sr. Ministro
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de Justicia y Seguridad, quien resolverá definitivamente el recurso;
Que dicha vía ha sido planteada en debido tiempo y forma por la presentante (Art. 108
Dto. N° 1510/97);
Que asimismo, la recurrente, plantea “... la inconstitucionalidad del punto 4.3 y 4.4
párrafo segundo del reglamento disciplinario...“, el que resulta improcedente en estas
actuaciones administrativas, debiendo la interesada ocurrir por la vía procesal
correspondiente;
Que en la misma presentación la interesada hace reserva del caso federal para el caso
en que el recurso intentado sea rechazado y efectúa reserva de ampliación de
fundamentos del recurso mientras se sustancia el mismo hasta que haya podido tomar
vista de las actuaciones;
Que, ahora bien, los planteamientos de la presentante se circunscriben
fundamentalmente a sus importantes promedios de ausentismo;
Que en su recurso la Sra. Chaparro sostiene que “...carece de relación con la realidad
de los hechos con lo que carece de motivación suficiente... esto es así, en primer lugar
porque jamás tuve inasistencias injustificadas a las clases académicas dictadas en el
instituto ya que mis ausencias (solo falté una semana) se debieron a problemas de
salud... cuyas constancias médicas fueron entregadas al instituto ...posteriormente
debido a una bronquitis que me obligó a ausentarme cuatro días y cuyas constancias
médicas también se encuentran agregadas en mi legajo personal...“;
Que corresponde señalar a este respecto, que la decisión encuentra fundamento en
circunstancias objetivas, que se desprenden de la documentación que da cuenta de las
inasistencias en que incurriera la recurrente y de las materias que fueran
desaprobadas, cuya autenticidad no ha sido puesta en crisis;
Que la presentante refiere asimismo que “...la resolución se funda en hechos
inexistentes (no existieron faltas injustificadas) y en segundo lugar la norma
textualmente establece “La inasistencia a las clases académicas...“ (punto 04.4.1.1) y
la resolución habla de un promedio de ausentismo y no de un ausentismo total ...“;
Que esa línea argumental demuestra que lo que aquí se cuestiona no es que las
circunstancias fácticas que dieron lugar a la decisión atacada no se hayan producido,
sino que las ausencias registradas en realidad fueron justificadas, cuestión
sustancialmente distinta, para cuyo análisis debe considerarse especialmente que la
propia resolución no menciona si las ausencias fueron justificadas o injustificadas, ya
que lo trascendente en el caso es el hecho mismo de la inasistencia por los efectos
adversos que tal conducta reiterada implica para el sistema educativo de instrucción
que aquí se imparte, en detrimento de la formación práctica y profesional planificada;
Que, en tal sentido, resulta menester remarcar la considerable cantidad de
inasistencias registradas por la recurrente a esta altura del ciclo lectivo, circunstancia
especialmente meritada en la resolución en tratamiento que indica con evidencia que
deviene irrazonable permitir la continuación del ciclo hasta su finalización cuando los
antecedentes denotan ya el claro incumplimiento de objetivos básicos y esenciales
dentro de la institución, máxime cuando ello representa a su vez, la afectación
innecesaria, y en definitiva, el desaprovechamiento de recursos económicos y
humanos dirigidos a ese fin;
Que, en el particular, con relación a las inasistencias, debe insistirse en que en nada
modifica la cuestión que aquellas hayan sido liminarmente justificadas, cuando, como
en el caso, la cantidad de ausencias menoscaba decididamente el proceso de
formación y capacitación presencial que constituye la esencia del régimen propio del
Instituto Superior de Seguridad Pública en su ciclo de formación inicial, ya que la
concurrencia efectiva a las clases impartidas que conforman la currícula durante todo el
ciclo lectivo no resulta reemplazable ni sustituible por otras modalidades no
presenciales que no garantizan del mismo modo que al momento del egreso el Oficial
pueda cumplir sus funciones específicas de la mejor manera posible;
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Que lo dicho resulta coherente con los principios que rigen la formación académica y
profesional en el Instituto, que persiguen inculcar y desarrollar al máximo en sus
estudiantes los conceptos de abnegación, justicia, ecuanimidad, respeto, la
consolidación de un profundo espíritu de camaradería, la identificación con la propia
fuerza, la disciplina como principio básico y el orden, valores que se adquieren en el
marco de un régimen presencial o de internado y también con el contacto directo con
todo el personal, docente y no docente que presta funciones relacionadas con la
formación académica;
Que no debe perderse de vista, la relevancia que adquiere la asistencia regular a las
clases en cuanto a que los cadetes, como futuros Oficiales de la Policía Metropolitana,
deben ser constantemente evaluados en todos los aspectos de su vida académica y
profesional y también en especial en el aspecto disciplinario, a fin de formarlos como
individuos aptos y eficaces para la labor a desarrollar;
Que cabe asimismo consignar que si bien la Sra. Chaparro refiere en su presentación
que se le impide acceder arbitrariamente a su legajo personal, dicha circunstancia
resulta desmentida por las constancias agregadas al expediente, el Memorándum N°
1319514/ISSP/2011 (fs. 98/99), como la constancia obrante a fs. 116 que da cuenta de
que la nombrada ha tomado vista del Expediente y de su legajo personal extrayendo
copias de este último y que se procedió a la entrega de su certificado analítico;
Que, a mayor abundamiento, debe mencionarse que no existe en el legajo de la
nombrada ninguna constancia fehaciente de pedido de vista previo y de su eventual
denegatoria;
Que, por otra parte, ha de estarse a las calificaciones deficitarias que presenta la
recurrente, que devienen de la no satisfacción de requerimientos mínimos de cada
asignatura, justificando una puntuación no apta para aprobar las materias señaladas en
el caso;
Que la recurrente refiere que las “calificaciones deficitarias“ “... es una causal que
normativamente no se encuentra tipificada en el régimen disciplinario aplicable...“;
Que lo cierto es que en el caso no se trata de aplicación de penalidades previstas en el
régimen disciplinario, sino del advenimiento de circunstancias adversas inadmisibles en
el Instituto, objetivamente constatadas por quien suscribe en oportunidad de supervisar
y relevar la respuesta del alumnado a las actividades de formación y capacitación,
avanzado el ciclo lectivo en curso;
Que en lo que hace a la formación académico-profesional una de las obligaciones
esenciales del aspirante a cadete dentro del Instituto es, lógicamente, aprobar las
materias que integran la currícula, conociendo “ab initio“ las exigencias a observar en
cada caso y las notas a adquirir para aprobar cada una de ellas;
Que hace a la diligencia, responsabilidad, sujeción y compromiso del individuo no sólo
la asistencia presencial a las clases que se imparten en el Instituto, sino también la
aprehensión de los contenidos teóricos y el entendimiento de la instrucción práctica,
que se trasluce en las calificaciones recibidas;
Que las bajas calificaciones ponen de resalto un comportamiento del estudiante que
lejos se encuentra de la conducta proba exigida a sus alumnos por este Instituto;
Que sin perjuicio de que es de público y notorio conocimiento, que la calificación para
aprobar debe ser de cuatro (4) o más, ello se informa verbalmente a los alumnos al
inicio de la cursada;
Que no resulta procedente la pretensión de la accionante tendiente a que se aplique en
el particular el principio de graduación de las penas, por cuanto no se trata aquí de la
imposición de una sanción por la comisión de una falta de disciplina en virtud de la
violación de deberes expresamente tipificados como infracción disciplinaria, sino de
conductas que en el caso concreto, en su conjunto, desvirtúan los pilares educativos de
esta casa;
Que quien suscribe, supervisando las actividades de formación y capacitación, ha
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constatado determinadas conductas que en su conjunto denotan una franca violación a
los principios rectores del Instituto, de las que subyace la imposibilidad del estudiante
de satisfacer premisas básicas para aspirar a integrar la Policía Metropolitana, cual es,
en definitiva, el objetivo de su incorporación;
Que, no está de más remarcar que el Instituto Superior de Seguridad Pública
constituye la única fuente de formación integral de los futuros oficiales de la Policía
Metropolitana y que dentro de sus misiones primordiales se encuentra la de
seleccionar, educar e instruir al alumno de modo tal que a su egreso, haya logrado
incorporar las cualidades, aptitudes y conocimientos necesarios para incorporarse
responsablemente a las filas de la fuerza;
Que finalmente, hemos de señalar que contrario a lo que sostiene la presentante su
derecho de defensa lejos se encuentra de haber sido conculcado, muestra de ello ha
sido la notificación de la Resolución en conteste, la admisión de su pedido de vista, no
solo de las actuaciones, sino también de su legajo personal y de su certificado analítico
y la recepción del recurso jerárquico aquí referido;
Que, haciendo uso de la reserva previamente efectuada, la Sra. Chaparro comparece
con fecha 19 de octubre de 2011 ampliando la fundamentación del recurso interpuesto
y acompañando documentación original en 4 fojas y copias simples en 4 fojas;
Que la presentación de referencia es admisible al amparo de lo prescripto por el Art. 96
del Decreto 1510/97 en cuanto establece que “... Podrá ampliarse la fundamentación
de los recursos deducidos en término, en cualquier momento antes de la resolución.
...“;
Que en ella la recurrente no hace más que reiterar manifestaciones realizadas en su
recurso, acompañando en esta oportunidad “... documentación que hace a mi defensa
... donde surge que las ausencias de la suscripta a contrario sensu de lo que establece
la resolución atacada se encuentran debidamente justificadas por razones médicas ...“;
Que una vez más la presentante insiste en la justificación de sus inasistencias, que
como se ha explicado al detalle en la presente, nada tiene que ver con el thema
decidendum de la resolución atacada;
Que, en este estado, corresponde elevar las presentes actuaciones al Sr. Ministro de
Justicia y Seguridad a efectos de que se sirva tomar la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Elevar las presentes actuaciones al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de que se sirva tomar la
intervención de su competencia resolviendo el Recurso Jerárquico interpuesto por la
Sra. Angela Anahí Chaparro (D.N.I 32685114) contra la Resolución N° 85/ISSP/2011,
previa intervención de la Dirección General Administrativa y Legal de Policial
Metropolitana.
Artículo 2.- Regístrese y estese a lo dispuesto en el artículo que antecede. De Langhe

RESOLUCIÓN N.° 108/ISSP/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.895, la Resolución N° 23-ISSP/10, el Decreto de Necesidad
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y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N° 55/GCABA/2010, la presentación efectuada por
el Sr. Ariel Alejandro Aguilar obrante a fs. 114/115 y el Expediente N°1319514/11, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2894 establece que “... el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias
en el Instituto Superior de Seguridad Pública.“ y agrega que los/as estudiantes “...no
tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen
que se establezca al respecto“;
Que la Ley N° 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la Ley citada dispone que la formación inicial para los/as candidatos/as a oficiales,
debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen como pautas de
formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que, asimismo, la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de
Seguridad Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministro de Justicia y
Seguridad o quien en el futuro lo reemplace;
Que dentro de las funciones del Rector, el Artículo 20 de la Ley N° 2895 en su inciso
a), menciona “Ejercer el gobierno, administración y representación del Instituto“, en su
inciso b) “Planificar, ejecutar y supervisar las actividades de formación, capacitación ...
del Instituto“ y finalmente el inciso c) refiere “...elaborar los reglamentos que sean
necesarios para el funcionamiento del Instituto“;
Que en ejercicio de estas prerrogativas, se ha dictado la Resolución N°23/ISSP/2010,
mediante la cual se aprueba el Capitulo 03 “De los Cadetes: Régimen Interno“ y el
Capitulo 04 “De los Estudiantes: Régimen Disciplinario“, del reglamento del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que el Capítulo 3 “De los cadetes: Régimen Interno“ en su primer artículo, referido a la
formación de los cadetes prescribe que la misma se regirá, entre otros, de conformidad
con “... 03.1.3 Lo determinado en el respectivo Plan de Carrera respecto de la duración
de los cursos correspondientes y las exigencias para la aprobación de los cursos
lectivos. 03.1.4 De acuerdo a las prácticas realizadas y a la observancia del régimen
disciplinario y actividades conexas y a las regulaciones internas.“;
Que en lo que a las obligaciones del cadete refiere, el reglamento aludido establece
que deberán ajustar su proceder y conducta a lo determinado en ese cuerpo legal y a
las disposiciones y órdenes que rijan el servicio interno del cuerpo de cadetes, siendo
instruidos gradualmente a partir del momento de su ingreso sobre la conducta a
observar en cada situación;
Que a efectos de afianzar y mantener la disciplina en todos los aspectos de su
educación resulta fundamental la concreción de un desenvolvimiento académico que
supere estándares mínimos de rendimiento para considerarlo formado como individuo
apto y eficaz para el desempeño de su futura labor profesional;
Que sobre la base del principio de responsabilidad que debe regir el comportamiento
de los alumnos en el ámbito de su desempeño académico durante el desarrollo del
ciclo de formación inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, y
habiéndose advertido oportunamente que algunos estudiantes en instancia avanzada
del ciclo académico no cumplían con las exigencias mínimas requeridas, lo cual se ha
visto reflejado en la obtención de calificaciones insuficientes (fs. 9), y en la
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circunstancia de presentar inasistencias reiteradas a clase (fs. 8), se procedió a dictar,
con fecha 14 de Septiembre de 2011, la Resolución N°85/ISSP/2011;
Que en el marco del análisis referido se constató particularmente la situación del Sr.
Ariel Alejandro Aguilar (DNI 33532425), respecto del cual se dispuso en la citada
Resolución la revocación de su incorporación;
Que notificada la Resolución N°85/ISSP/11 con fecha 16 de septiembre de 2011 (fs.
34), comparece el Sr. Aguilar el 29 de septiembre de 2011 (fs. 75) solicitando a esta
Autoridad “... tenga el bien de favor de concederme la documentación pertinente a mi
reclamo.“;
Que concedida la vista de las actuaciones, comparece a tal fin el peticionante el día 03
de octubre de 2011;
Que con fecha 4 de octubre de 2011 el Sr. Aguilar se presenta a fs. 114/115 “... en
legal tiempo y forma a ejercer mi defensa y ofrecer prueba...“ solicitando “... se
considere la no aplicación de una sanción administrativa ...“ y se “.... comprenda que
no he cometido la infracción que se me imputa, manteniendo puntualidad, orden,
corrección y absoluto apego a las normas establecidas por el Superior.“;
Que esta presentación importa sin más una impugnación del afectado a la Resolución
N° 85/ISSP/2011, esperando una reconsideración de la Autoridad ante sus
explicaciones y planteos;
Que el Decreto N° 1510/97 establece las disposiciones del procedimiento
administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que “... se aplicarán a la
Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada,... en ejercicio
de la función administrativa y también a los entes públicos no estatales en cuanto
ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes de la Ciudad de Buenos Aires.“;
Que esta norma procedimental, al referir a los Recursos Administrativos, en su Capitulo
IV, contempla el Recurso de Reconsideración, remedio procesal que en el particular
corresponde tener por interpuesto por el interesado, en orden al tenor de su
presentación vista a la luz del principio del informalismo a favor del administrado que
rige en las presentes actuaciones ( Art. 103 y Art. 22 inc c) Dto. N°1510/97);
Que el plazo para interponer el Recurso de Reconsideración es de diez (10) días
hábiles de notificado el acto impugnado, ante el mismo órgano que lo dictó;
Que, en el particular, dicha vía ha sido planteada en debido tiempo y forma por el
presentante (Art. 103 Dto. N° 1510/97);
Que corresponde en esta instancia observar las explicaciones esgrimidas por el
presentante en su defensa, sin perjuicio de dejar sentado que la decisión cuestionada
encuentra fundamento en circunstancias objetivas que se desprenden de la
documentación que da cuenta de las inasistencias en que incurriera el recurrente y de
las materias que fueran desaprobadas;
Que el Sr. Aguilar sostiene con relación a la materia Derecho Penal 2 “.... dicha cátedra
se daba los días martes y jueves, a la misma nunca he faltado. Agrego que en principio
no se tomaba lista no obstante lo cual siempre asistí; con el paso de los días comenzó
a registrarse las asistencias en listas con lo cual existe constancia irrefutable de mi
presencia a clase“;
Que lo manifestado por el presentante no se ajusta a la realidad, tal como da cuenta
tanto la constancia obrante a fs. 8 efectuada a partir de los listados de asistencia que a
mayor abundamiento se adjuntan, como la constancia emitida por la Dirección
Operativa de Coordinación Docente de la Secretaría Académica que se acompaña;
Que con dicha documental se encuentra suplido el pedido de prueba informativa
solicitada por el Sr. Aguilar, pues ella quita todo sentido a las defensas planteadas por
aquel, ratificando, a su paso los antecedentes tenidos en miras por quién suscribe en
oportunidad de dictar el acto administrativo atacado;
Que tal como sostiene el recurrente “El procedimiento de registro es simple, el bedel o
sub-bedel del aula a viva voz nombra al cadete y registra su asistencia o inasistencia“,
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ahora bien, contrario a lo supuesto por aquel, ha sido ese mismo registro el que ha
evidenciado sus inasistencias a las clases de Derecho Penal 2;
Que, por otra parte, es menester destacar la afirmación del Sr. Aguilar que expresa que
la materia Derecho Penal 2 se cursa los días martes y jueves, cuando en realidad esa
materia, durante el presente ciclo lectivo, se dicta el día miércoles, conforme surge de
los listados de asistencia acompañados y la constancia adjunta emitida por la Dirección
Operativa de Coordinación Docente, de la Secretaría Académica antes referidos;
Que la afirmación del alumno a este respecto autoriza a colegir la ausencia de
conocimientos básicos en lo que hace a la organización del dictado de la materia de
referencia, tales como el día en el cual se dictan clases, lo que en definitiva se conduce
con la gran cantidad de inasistencias en que ocurriera;
Que debe tenerse en consideración que en casos como el aquí planteado, lo
trascendente es el hecho mismo de la inasistencia a clase por parte del cadete en
virtud de los efectos adversos que tal conducta cometida en forma reiterada implica
para el sistema educativo de instrucción que aquí se imparte, en detrimento de la
formación práctica y profesional planificada;
Que en tal sentido, resulta menester remarcar las numerosas inasistencias registradas
por el recurrente a esta altura del ciclo lectivo, circunstancia especialmente meritada en
la resolución en tratamiento, y lo irrazonable de permitir la continuación del ciclo hasta
su finalización cuando los antecedentes denotan ya el claro incumplimiento de
objetivos básicos y esenciales dentro de la Institución, máxime cuando ello representa
a su vez, la afectación innecesaria, y en definitiva, el desaprovechamiento de recursos
económicos y humanos del Instituto dirigidos a ese fin;
Que la cantidad de ausencias advertidas en el caso, menoscaba el proceso de
formación y capacitación presencial que constituye la esencia del régimen propio del
Instituto Superior de Seguridad Pública en su ciclo de formación inicial, ya que la
concurrencia efectiva a las clases impartidas que conforman la currícula durante todo el
ciclo lectivo no resulta reemplazable ni sustituible por otras modalidades no
presenciales que no garantizan del mismo modo que al momento del egreso el Oficial
pueda cumplir sus funciones específicas de la mejor manera posible;
Que lo dicho resulta coherente con los principios que rigen la formación académica y
profesional en el Instituto, que persiguen inculcar y desarrollar al máximo en sus
estudiantes los conceptos de abnegación, justicia, ecuanimidad, respeto, la
consolidación de un profundo espíritu de camaradería, la identificación con la propia
fuerza, la disciplina como principio básico y el orden, valores que se adquieren en el
marco de un régimen presencial o de internado y también con el contacto directo con
todo el personal, docente y no docente que presta funciones relacionadas con la
formación académica;
Que no debe perderse de vista la relevancia que adquiere la asistencia regular a las
clases en cuanto a que los cadetes, como futuros Oficiales de la Policía Metropolitana,
deben ser constantemente evaluados en todos los aspectos de su vida académica y
profesional y también en especial en el aspecto disciplinario, a fin de formarlos como
individuos aptos y eficaces para la labor a desarrollar;
Que, por su parte, la no satisfacción de requerimientos mínimos de cada asignatura
señalada, es la que ha justificado una puntuación no apta para aprobar las materias
señaladas en el caso;
Que sobre el particular, el Sr. Aguilar no efectúa ningún cuestionamiento, tampoco
opone defensa;
Que en lo que hace a la formación académico-profesional una de las obligaciones
esenciales del aspirante a cadete dentro del Instituto es, lógicamente, aprobar las
materias que integran la currícula, conociendo “ab initio“ las exigencias a observar en
cada caso y las notas a adquirir para aprobar cada una de ellas;
Que hace a la diligencia, responsabilidad, sujeción y compromiso del individuo no sólo
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la asistencia presencial a las clases que se imparten en el Instituto, sino también la
aprehensión de los contenidos teóricos y el entendimiento de la instrucción práctica,
que se trasluce en las calificaciones recibidas;
Que las bajas calificaciones ponen de resalto un comportamiento del estudiante que
lejos se encuentra de la conducta proba exigida a sus alumnos por este Instituto;
Que sin perjuicio de que es de público y notorio conocimiento que la calificación para
aprobar debe ser de cuatro (4) o más, ello se informa verbalmente a los alumnos al
inicio de la cursada;
Que quien suscribe, supervisando las actividades de formación y capacitación, ha
constatado determinadas conductas que en su conjunto denotan la afectación de los
principios rectores del Instituto, de las que subyace la imposibilidad del estudiante de
satisfacer premisas básicas para aspirar a integrar la Policía Metropolitana, cual es, en
definitiva, el objetivo de su incorporación;
Que, no está de más remarcar, que el Instituto Superior de Seguridad Pública
constituye la única fuente de formación integral de los futuros oficiales de la Policía
Metropolitana y que dentro de sus misiones primordiales se encuentra la de
seleccionar, educar e instruir al alumno de modo tal que a su egreso, haya logrado
incorporar las cualidades, aptitudes y conocimientos necesarios para incorporarse
responsablemente a las filas de la fuerza;
Que, como corolario de todo lo antes expuesto, corresponde desestimar el Recurso de
Reconsideración aquí interpuesto por el Sr. Aguilar;
Que así las cosas, ha de señalarse que el Recurso de Reconsideración “... contra
actos definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito el Recurso Jerárquico en subsidio
cuando expresa o tácitamente hubiera sido rechazada la reconsideración...“ (Art. 107
Dto. N° 1510/97);
Que en este estado, corresponde elevar las presentes actuaciones al Sr. Ministro de
Justicia y Seguridad, a efectos de que se sirva tomar la intervención de su
competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Sr. Ariel
Alejandro Aguilar (DNI 33532425) contra la Resolución N° 85/ISSP/11, en
consecuencia, estese a lo en ella dispuesto a su respecto.
Artículo 2.- Elevar las presentes actuaciones al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de que se sirva tomar la
intervención de su competencia resolviendo el Recurso Jerárquico implícito en la
reconsideración aquí rechazada, previa intervención de la Dirección General
Administrativa y Legal de Policial Metropolitana.
Artículo 3.- Notifíquese al interesado por medio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y dese cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 2 de la
presente. De Langhe

RESOLUCIÓN N.° 109/ISSP/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.895, la Resolución N° 94/ISSP/2011 y el Expediente
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N°1319514/11, y
CONSIDERANDO:
Que conforme el Artículo 40 de la Ley 2894/08 “El ingreso a la Policía Metropolitana se
produce previa aprobación de la capacitación para seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública. Los/as estudiantes no tendrán estado policial durante
su formación inicial y serán becarios según el régimen que se establezca al efecto...“;
Que entre los requisitos para ser miembro de la Policía Metropolitana, la citada norma
en su Artículo 46 inciso c) prescribe: “Tener estudios secundarios completos“;
Que atento esta exigencia, dada la existencia del Plan FinEs y el funcionamiento del
CENS N° 91 se consideró plausible la posibilidad de que personas interesadas en
incorporarse como cadetes de la Policía Metropolitana que se encontraran adeudando
materias del colegio secundario, pudieran culminar sus estudios en la sede del
Instituto;
Que así es como, existiendo un grupo de postulantes al “Curso de Formación Inicial
para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana“ para el Ciclo Lectivo 2011 que
adeudaban materias del colegio secundario, se les dio la oportunidad de cursar y rendir
dentro del programa CENS, siendo su incorporación para cadetes del ISSP de carácter
condicional al cumplimiento de dicho requisito;
Que dentro de este grupo de personas se encontraba el Sr. Joaquín Marcelo
Marcovich;
Que no habiendo dado cumplimiento el nombrado, a su compromiso de finalizar los
estudios secundarios, mediante Resolución N° 85/ISSP/2011 se dispuso “... la
revocación de la incorporación ...“;
Que el Sr. Marcovich cuestiono dicha resolución acompañando documentación de
fecha posterior que daba cuenta de la finalización de estudios secundarios y solicitó
que se reconsiderara ese acto administrativo a su respecto;
Que conforme con los antecedentes del caso y la entidad de la documentación
adunada por el Sr. Marcovich, mediante Resolución N° 94/ISSP/2011 se hizo lugar a la
reconsideración solicitada por el interesado;
Que a fs. 121 mediante Providencia 1854739/DGALPM/2011 se advierte que “...
debería procederse a la rectificación del primer acto administrativo citado, en su
artículo 4, habida cuenta de que al Sr. Joaquín Marcelo Marcovich no le había sido
otorgada la beca prevista por el Artículo 40 de la Ley N°2984...“;
Que, ciertamente, los aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana que adeudan
materias del colegio secundario, no son beneficiarios de la beca, hasta tanto cumplan
la condición de finalizar esos estudios;
Que, por un manifiesto error involuntario, el Artículo 4 del acto administrativo referido
reza “ Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana a fin de que tenga a bien dejar sin efecto el cese
del beneficio establecido en la Ley N°2894.“, cuando el Sr. Marcovich, dada su
situación particular, no se encontraba gozando de la beca dispuesta en la norma
citada;
Que, como corolario de todo lo expuesto, corresponde rectificar la Resolución N°
94/ISSP/2011, dejando sin efecto su Artículo 4, en tanto versa sobre una situación de
hecho diferente a la propia del Sr. Marcovich;
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquese la Resolución N° 94/ISSP/11, en consecuencia, dejase sin
efecto el Artículo 4 de la misma atento a versar sobre una situación de hecho distinta a
la verificada en el particular.
Artículo 2.- Convalídese todo el resto del contenido de la Resolución N°94/ISSP/2011,
la que queda redactada en los mismos términos, detentando idénticos efectos legales.
Artículo 3.- Notifíquese al interesado por medio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.° 193/SSJUS/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA/10, la Resolución Nº 51-MHGC/10 que lo reglamenta, la
Disposición 9-DGCG/10 y el Expediente Nº 1979042/MGEyA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que, el mencionado Anexo, en su Titulo III, Art.16, establece que el titular de la Unidad
receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que, esta Subsecretaría se encuentra en condiciones de rendir los fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común toda vez que se ha cumplido con lo establecido por
la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Titulo III, Art.13, que dispone que se podrán
solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación;
Que, en el Expediente mencionado en el Visto obra la Rendición de la Caja Chica
Común Nº 4 del año 2011, de la Subsecretaría de Justicia;
Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición 9-DGCG/2010 ANEXO III, la
repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la DGTAL firmada por el máximo
responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante Acto
Administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-GCBA/10,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de pesos Seis mil Sesenta y Cinco con 49/100
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($6.065,49) correspondiente a la Rendición de Caja Chica Común Nº 4 del año 2011,
perteneciente a la Subsecretaría de Justicia.
Artículo 2º.- Apruébanse las Planillas 1, 2 y 3 que se adjuntan y forman parte integrante
de la presente como Anexo.
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 872/MJYSGC/11
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1718199/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Justicia, Registro
y Mediación, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia las designaciones, de
diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir de las diferentes
fechas;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir de diferentes fechas, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, del Ministerio de Justicia y Seguridad, tal como se indica en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios dependiente de la Dirección General de
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Asuntos Legales, de la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 885/MJYSGC/11
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 149/MHGC/11 y Nº
793/MJYSGC/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 2138907/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 16/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 16/11 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos siete mil ochocientos
veintitrés con 40/100 ($7.823,40).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 1207/SSSU/11
Buenos Aires, 30 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 64.408 -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 Centro Cristiano Nueva Vida, solicita permiso
para la afectación de la calzada Solís entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, el día
sábado 03 de diciembre de 2011, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de
realizar un Festival denominado “Rock y Vida 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 Centro Cristiano Nueva
Vida, de la calzada Solís entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sin afectar
bocacalles, el día sábado 03 de diciembre de 2011, en el horario de 18:00 a 24:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Festival denominado “Rock y Vida 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
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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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.° 1208/SSSU/11
Buenos Aires, 30 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 1.855.228-2011, y
CONSIDERANDO:
ue, 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 Jardín de Infantes Tatetí de Núñez, solicita
permiso para la afectación de las calzadas Manzanares entre Cuba y Vuelta de
Obligado, y Cuba entre Manzanares y Paroissien, el día sábado 03 de diciembre de
2011, en el horario de 17:30 a 20:00 horas, con motivo de realizar la Fiesta de Fin de
Año;
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,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Jardín de Infantes Tatetí
de Núñez, de las calzadas Manzanares entre Cuba y Vuelta de Obligado, sin afectar
Vuelta de Obligado, y Cuba entre Manzanares y Paroissien, sin afectar Paroissien, el
día sábado 03 de diciembre de 2011, en el horario de 17:30 a 20:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la Fiesta de Fin de
Año.
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

RESOLUCIÓN N.° 1209/SSSU/11
Buenos Aires, 30 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 1.904.956-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación

N° 3804 - 05/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°40

y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Relaciones
Institucionales, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre
Bolívar y Chacabuco, el día sábado 03 de diciembre de 2011, en el horario de 09:00 a
24:00 horas, con cobertura climática al día domingo 04 de diciembre de 2011 en el
mismo horario, con motivo de realizar el evento “Buenos Aires celebra España”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin
afectar bocacalles, el día sábado 03 de diciembre de 2011, en el horario de 09:00 a
24:00 horas, con cobertura climática al día domingo 04 de diciembre de 2011 en el
mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar el evento “Buenos Aires celebra España”.
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
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misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García

RESOLUCIÓN N.° 1210/SSSU/11
Buenos Aires, 30 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 1.739.848-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Civil Alfonso Farías, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 03 de Diciembre de 2011, en el
horario de 15:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar la XVII edición del evento
“Caminatón 2KM. X SIDA”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Caseros y La Rioja, por Av. Caseros, Sanchez de Loria, Av. Brasil,
Av. Jujuy, y Av. Caseros hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, 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.
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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 Asociación Civil Alfonso
Farías, el día Sábado 03 de Diciembre de 2011, en el horario de 15:00 a 20:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la XVII
edición del evento “Caminatón 2KM. X SIDA”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Caseros y La Rioja, por Av. Caseros, Sanchez de Loria, Av. Brasil,
Av. Jujuy, y Av. Caseros hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de de Av. Caseros entre La Rioja y Gral. Urquiza, sin afectar bocacalles, y
dejando un carril libre para emergencias.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de tres carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la caminata al momento
del paso de los participantes.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
García

RESOLUCIÓN N.° 1211-SSSU/11
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 2075-GCBA-2007 y el Decreto N° 55-GCBA-2010, Resolución N°
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente N° 2.072.498-2011, 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 Centro Comercial Alberdi, solicita permiso para
la afectación de la calzada Av. Larrazabal entre Av. Juan B. Alberdi y Manuel Artigas, el
día sábado 03 de diciembre de 2011, en el horario de 15:00 a 04:00 horas del día
siguiente, con motivo de realizar un Festival;
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 N° 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro Comercial
Alberdi, de la calzada Av. Larrazabal entre Av. Juan B. Alberdi y Manuel Artigas, sin
afectar bocacalles, el día sábado 03 de diciembre de 2011, en el horario de 15:00 a
04:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar un Festival.
Artículo 2°.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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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 N° 2.148.
Artículo 4°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 6°.- 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.° 1212-SSSU/11
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 2075-GCBA-2007 y el Decreto N° 55-GCBA-2010, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente N° 2.074.256-2011, 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 CTA, solicita permiso para la afectación de la
calzada José C. Paz entre Iguazú y Monteagudo, el día sábado 03 de diciembre de
2011, en el horario de 18:00 a 03:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un
Festival;
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;
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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 N° 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la CTA, de la calzada José
C. Paz entre Iguazú y Monteagudo, sin afectar bocacalles, el día sábado 03 de
diciembre de 2011, en el horario de 18:00 a 03:00 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival.
Artículo 2°.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 6°.- 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.° 1213-SSSU/11
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 2075-GCBA-2007 y el Decreto N° 55-GCBA-2010, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente N° 2.032.608-2011, y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Fundación Hospital de Pediatría Dr. J. P.
Garrahan, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de los Ombúes entre
Av. Pte. Figueroa Alcorta y Av. Lugones, el día sábado 03 de diciembre de 2011, en el
horario de 09:00 a 18:00 horas, con motivo de realizar la “Junta de tapitas para un
record mundial”;
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 N° 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Fundación Hospital de
Pediatría Dr. J. P. Garrahan, de la calzada Av. de los Ombúes entre Av. Pte. Figueroa
Alcorta y Av. Lugones, sin afectar bocacalles, el día sábado 03 de diciembre de 2011,
en el horario de 09:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la “Junta de tapitas para un record mundial”.
Artículo 2°.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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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 N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 6°.- 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.° 1214-SSSU/11
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 2075-GCBA-2007 y el Decreto N° 55-GCBA-2010, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente N° 2.077.413-2011, 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 Ferias y Mercados,
solicita permiso para la afectación de la calzada Artilleros entre La Pampa y Sucre, los
días domingos 04, 11 y 18 de diciembre de 2011, en el horario de 08:00 a 15:00 horas,
con motivo de realizar una Feria de Abastecimiento Barrial;
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 N° 51.277.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Ferias y Mercados, de la calzada Artilleros entre La Pampa y Sucre, sin afectar
bocacalles, los días domingos 04, 11 y 18 de diciembre de 2011, en el horario de 08:00
a 15:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar una Feria de Abastecimiento Barrial.
Afectaciones:
Corte total de Artilleros entre Pampa y Sucre, sin afectar bocacalles.
Artículo 2°.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares 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 N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 6°.- 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.° 1215-SSSU/11
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 2075-GCBA-2007 y el Decreto N° 55-GCBA-2010, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente N° 2.024.819, y
CONSIDERANDO:

N° 3804 - 05/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°49

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 la India en conjunto con la
Dirección de Relaciones Internacionales e Institucionales, solicita permiso para la
afectación de la calzada de Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, para el día
domingo 04 de diciembre del 2011, en el horario de 00:00 a 23:00 horas del mismo día,
con motivo de realizar un Festival de la India;
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 N° 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Embajada De la India en
conjunto con la Dirección de Relaciones Internacionales e Institucionales, la calzada de
Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, con la concurrencia de
Policía Federal Argentina, para el día domingo 04 de diciembre del 2011, en el horario
de 00:00 a 23:00 horas del mismo día, con motivo de realizar un Festival de la India;
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Año 2011, Buenos Aires Capital
Mundial del Libro”
Artículo 2°.- El tránsito 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 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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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 N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 6°.- 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.° 1216-SSSU/11
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 2075-GCBA-2007 y el Decreto N° 55-GCBA-2010, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente N° 2.046.345, 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 Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé,
solicita permiso para la afectación de la calzada de Osvaldo Cruz entre Luna y
Labardén, para los días miércoles 07 de diciembre del 2011, en el horario de 17:00 a
24:00 horas y jueves 08 de diciembre del 2011, en el horario de 15: a 22:00 horas, con
motivo de realizar las Fiestas Patronales;
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
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afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Virgen de los
Milagros de Caacupé, la calzada de Osvaldo Cruz entre Luna y Labardén, sin afectar
Bocacalles, con la presencia de Policía Federal Argentina, para los días miércoles 07
de diciembre del 2011, en el horario de 17:00 a 24:00 horas y jueves 08 de diciembre
del 2011, en el horario de 15:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar las Fiestas
Patronales;
Artículo 2°.- El tránsito 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 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 6°.- 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

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 2099/MSGC/11
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 448, la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754 - GCABA - 2008, el
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Decreto N° 33 - GCABA - 2011y el Expediente N° 706.276/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados la Dirección General de Salud Mental dependiente del
Ministerio de Salud propicia la locación administrativa de un inmueble de dominio de
terceros, con destino a Residencia Protegida para Adolescentes, de acuerdo a lo
comprometido con el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas N° 11, en los autos caratulados “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/
Habeas Corpus” y en concordancia con el Programa de Residencia Protegida, al
amparo del artículo 28 inciso 8 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754 GCABA - 2008 modificado por el Decreto N° 33 - GCABA - 2011;
Que contar con estas Residencias Protegidas para Adolescentes contribuye a dar una
respuesta a la problemática que se identifica en torno a aquellos adolescentes que
como producto de diversos factores tales como padecimiento mental, crítica situación
socioeconómica, cultural y familiar han sido excluidos de la trama vincular a la que
pertenecían.
Que la Dirección General de Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, tomó intervención en lo actuado, manifestando que luego de
realizar una búsqueda de un inmueble dentro del área establecida, la misma dio
resultado negativo;
Que efectuada la búsqueda en el mercado inmobiliario, la citada Dirección General
localizó un inmueble sito en J. F. Aranguren 3837, entre las calles Chivilcoy y Bahía
Blanca, inscripto en la Matrícula N° FR 1 - 73508 del Registro de la Propiedad
Inmueble, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción 1 - Sección 77 - Manzana
103 - Parcela 27 - Partida 1575;
Que el citado inmueble se encuentra ubicado en una zona de fácil acceso por contar
con la totalidad de los servicios de red, con lo cual se encontrarían cubiertas las
necesidades asistenciales exigidas para las Residencias Protegidas.
Que conforme la normativa aplicable, se solicitó al Banco Ciudad de Buenos Aires la
tasación del valor locativo mensual de la propiedad seleccionada por la Dirección
General de Salud Mental;
Que el valor de alquiler asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
($9.800,00) indicando esa Institución Bancaria que el valor expresado no incluye
impuestos, tasas, servicios y honorarios;
Que establecidas las gestiones con el propietario del inmueble se definieron las
condiciones de la locación que nos ocupa, fijándola en un plazo de dos (2) años y
ascendiendo el valor del canon locativo mensual a la suma de PESOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS ($9.800,00)
Que obra agregado a lo actuado copia certificada de la escritura traslativa de dominio y
del asiento registral expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble, del cual surge
que el bien tiene constituido un usufructo vitalicio y gratuito.
Que habiendo tomado intervención la Procuración General, en virtud de las previsiones
establecidas en la Ley N° 1218, la misma no encuentra óbice legal para suscribir el
convenio de locación administrativa que nos ocupa;
Que el gasto que genera la presente gestión será imputado al ejercicio presupuestario
2011, 2012 y 2013.
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA-08 modificado por el Decreto N° 33 - GCABA - 2011
constituyen el marco jurídico en que se encontraría encuadrada la locación del
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inmueble por el sector público.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto 754 - GCABA -2008
modificado por el Decreto N° 33 - GCABA - 2011, reglamentarios de la Ley 2095,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la Contratación Directa para la locación administrativa del
inmueble, sito en J. F. Aranguren 3837, entre las calles Chivilcoy y Bahía Blanca, cuya
nomenclatura catastral es: Circunscripción 1 - Sección 77 - Manzana 103 - Parcela 27 Partida 1575 y apruébase la misma al amparo de lo establecido en el artículo 28, inciso
8 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754 - GCABA - 2008, modificado
por el Decreto N° 33 - GCABA - 2011.
Artículo 2°.- Apruébase el proyecto de contrato que como Anexo forma parte integrante
de la presente.Artículo 3°.- El gasto que genera la presente gestión se imputa al ejercicio
presupuestario 2011, 2012 y 2013.
Artículo 4°.- Dése intervención a la Escribanía General de la Ciudad a los efectos dar
cumplimiento a lo establecido por el artículo 28, inc. 8), apartado j) del Anexo I del
Decreto N° 754 - GCABA - 2008, modificado por el Decreto N° 33 - GCABA - 2011.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud. Lemus

ANEXO

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 929/SSGEFYAR/11
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/GCBA/08, N°
472/GCBA/10, N° 481/GCBA/11, la Disposición N° 457/DGAR/11, el Expediente N°
837.759/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 457/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N° 1280-SIGAF-11
(47-11) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
N° 5 “Roberto Billinghurst” D.E. N° 13 sita en Zinny 1641, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
PESOS SEISCIENTOS TRES MIL CUARENTA CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($
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603.040,62);
Que con fecha 18 de julio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Formas y Diseños Creativos S.R.L.,
Infraestructura Básica Aplicada S.A. e Instalectro S.A.;
Que con fecha 20 de julio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las ofertas
presentadas por las empresas oferentes están en condiciones de ser analizadas por el
área de control y ejecución de contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que
les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la
documentación exigida por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 2 de agosto de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Formas y Diseños Creativos S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada S.A.
e Instalectro S.A. y se solicita a la firma Formas y Diseños Creativos S.R.L., en virtud
de ser económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que a fs. 575/576 obra un Informe del área de Control Ejecución de Contrato donde se
concluye que a la firma Formas y Diseños Creativos S.R.L. no se le reconoce
capacidad financiera – patrimonial suficiente, y se procederá al análisis de la segunda
oferta en orden de mérito, Infraestructura Básica Aplicada S.A.;
Que a fs. 579/593 el área de Control Ejecución de Contrato solicitó a la empresa
Infraestructura Básica Aplicada S.A. que presente la documentación faltante;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N° 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación N° 94 de fecha 5 de octubre de 2011 procedió a desestimar la oferta
de Formas y Diseños Creativos S.R.L. atento que no se le reconoce capacidad
financiera – patrimonial suficiente, declarar admisibles las ofertas presentadas por
Infraestructura Básica Aplicada S.A. e Instalectro S.A. y preadjudicar los trabajos en el
edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Infraestructura Básica
Aplicada S.A. por la suma de PESOS SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS
SIETE ($ 707.707) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. los trabajos
de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 5 “Roberto Billinghurst” D.E. N°
13 sita en Zinny 1641, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de PESOS SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SIETE ($
707.707);
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el
parámetro de afectación presupuestaria N° 1280-SIGAF-11 que rige la presente
Licitación, reemplazándolo por el N° 2716-SIGAF-11;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria N° 1280-SIGAF-11,
siendo el definitivo el N° 2716-SIGAF-11.
Artículo 2.- Apruébase la Licitación Pública N° 2716-SIGAF-11 (47-11) y adjudícase a
Infraestructura Básica Aplicada S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio
de la Escuela N° 5 “Roberto Billinghurst” D.E. N° 13 sita en Zinny 1641, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SIETE ($ 707.707).
Artículo 3.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SIETE ($ 707.707).
Artículo 4.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 5.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 568/MDUGC/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley N° 3.622, el Decreto Nº
2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 508/GCBA/10, y el Expediente Nº 1043825/10 e incorp.,
y
CONSIDERANDO:
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 36.292 expedida a favor del señor Gustavo Abel Correa,
DU N° 16.763.943, con vehículo afectado dominio CSA 798, para la prestación del
servicio de taxímetro, se registra suspendida por falta de renovación;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
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establecido
en
el
artículo
44
de
la
Ordenanza
Nº
41.815;
Que el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos vencidos:
En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación.
En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado
cambio de domicilio, o ser desconocido, la repartición interviniente podrá determinar la
baja de la habilitación, previa publicación en el Boletín Municipal de la medida a
adoptarse”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la intimación efectuada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en los términos y bajo el apercibimiento que establece el artículo 44 de la
Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 36.292 no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en el Boletín Oficial N° 3.589, de fecha 21 de enero de 2011, fue publicada la Ley
3.622 que regula el Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro – Taxis;
Que en este caso en particular el articulado del punto 12.11.5 de la Ley 3.622 se
expide en idéntico sentido que la mencionada Ordenanza N° 41.815, motivo por el cual
no existe incompatibilidad alguna para aplicar la sanción instituida por la citada
Ordenanza;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 36.292, con vehículo afectado
dominio CSA 798, otorgada a favor del señor Gustavo Abel Correa, DU N° 16.763.943,
para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Gustavo Abel CORREA, para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio CSA 798 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
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con
el
auxilio
de
la
fuerza
pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 570/MDUGC/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley N° 3.622, el Decreto Nº
2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 508/GCBA/10, y el Expediente Nº 1057481/10 e incorp.,
y
CONSIDERANDO:
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 25.222 expedida a favor del señor Sergio Norberto
Mathov, DU N° 12.464.048, con vehículo afectado dominio BOO 661, para la
prestación del servicio de taxímetro, se registra suspendida por falta de renovación;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos vencidos:
En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación.
En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado
cambio de domicilio, o ser desconocido, la repartición interviniente podrá determinar la
baja de la habilitación, previa publicación en el Boletín Municipal de la medida a
adoptarse”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la intimación efectuada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en los términos y bajo el apercibimiento que establece el artículo 44 de la
Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 25.222 no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
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Que en el Boletín Oficial N° 3.589, de fecha 21 de enero de 2011, fue publicada la Ley
3.622 que regula el Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro – Taxis;
Que en este caso en particular el articulado del punto 12.11.5 de la Ley 3.622 se
expide en idéntico sentido que la mencionada Ordenanza N° 41.815, motivo por el cual
no existe incompatibilidad alguna para aplicar la sanción instituida por la citada
Ordenanza;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 25.222, con vehículo afectado
dominio BOO 661, otorgada a favor del señor Sergio Norberto Mathov, DU N°
12.464.048, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Sergio Norberto MATHOV, para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio BOO 661 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 582/MDUGC/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley N° 3.622, el Decreto Nº
2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 508/GCBA/10, y el Expediente Nº 1014747/10 e incorp.,
y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 22.511 expedida a favor del señor Alfredo Carlos
Pacenza, LE N° 7.596.565, con vehículo afectado dominio BYU 379, para la prestación
del servicio de taxímetro, se registra suspendida por falta de renovación;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos vencidos:
En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación.
En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado
cambio de domicilio, o ser desconocido, la repartición interviniente podrá determinar la
baja de la habilitación, previa publicación en el Boletín Municipal de la medida a
adoptarse”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la intimación efectuada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en los términos y bajo el apercibimiento que establece el artículo 44 de la
Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 22.511 no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en el Boletín Oficial N° 3.589, de fecha 21 de enero de 2011, fue publicada la Ley
3.622 que regula el Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro – Taxis;
Que en este caso en particular el articulado del punto 12.11.5 de la Ley 3.622 se
expide en idéntico sentido que la mencionada Ordenanza N° 41.815, motivo por el cual
no existe incompatibilidad alguna para aplicar la sanción instituida por la citada
Ordenanza;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 22.511, con vehículo afectado
dominio BYU 379, otorgada a favor del señor Alfredo Carlos Pacenza, LE N°
7.596.565, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Alfredo Carlos PACENZA, para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio BYU 379 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 589/MDUGC/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.148, la Ley N° 3.622, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 948240/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de la información suministrada por la Empresa Concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 11.113 expedida a favor del señor José Sánchez, titular
de la LE N° 4.784.030, para la prestación del servicio de taxímetro, registra
vencimiento de la habilitación en fecha 21 de Junio de 1996;
Que mediante información suministrada por la citada Empresa Concesionaria en fecha
20 de junio de 1996 se registró el fallecimiento del señor José Sánchez.
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis”;
Que bajo dicho contexto normativo y con el objeto de regularizar el estado de la
licencia N° 11.113, se intimó a los sucesores de la misma para que en el plazo de
treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de su licencia, bajo
apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los términos del
artículo 12.11.5 del Código de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece: “Vigencia y renovación de la
Licencia de Taxi: La vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al
Servicio, será de un (1) año”;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos vencidos
se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en el
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domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso contrario,
se procederá a la baja de la habilitación”;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la
misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 del Código de Tránsito y Transporte, los sucesores de la
licencia Nº 11.113 no se presentaron a regularizar la situación de la misma,
encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado código sin que el licenciatario haya regularizado su situación,
corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la
licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 11.113, otorgada a favor del
señor José Sánchez, titular de la LE N° 4.784.030, para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a los interesados, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles
de notificada la presente, acrediten la eliminación de todas las señales distintivas de
taxi del vehículo dominio AFY 609 y efectúe la devolución de toda la documentación
habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa concesionaria
SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de
la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará a los interesados conforme los términos del Decreto
Nº 1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN N.° 591/MDUGC/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley N° 3.622, el Decreto Nº
2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 508/GCBA/10, y el Expediente Nº 1043897/10 e incorp.,
y
CONSIDERANDO:
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 37.002 expedida a favor de la señora Pérez Norma
Graciela, LC N° 4.840.471, con vehículo afectado dominio VUI 136, para la prestación
del servicio de taxímetro, se registra suspendida por falta de renovación;
Que en tal sentido, se intimó a la licenciataria, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos vencidos:
En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación.
En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado
cambio de domicilio, o ser desconocido, la repartición interviniente podrá determinar la
baja de la habilitación, previa publicación en el Boletín Municipal de la medida a
adoptarse”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la intimación efectuada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en los términos y bajo el apercibimiento que establece el artículo 44 de la
Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 37.002 no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en el Boletín Oficial N° 3.589, de fecha 21 de enero de 2011, fue publicada la Ley
3.622 que regula el Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro – Taxis;
Que en este caso en particular el articulado del punto 12.11.5 de la Ley 3.622 se
expide en idéntico sentido que la mencionada Ordenanza N° 41.815, motivo por el cual
no existe incompatibilidad alguna para aplicar la sanción instituida por la citada
Ordenanza;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
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Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 37.002, con vehículo afectado
dominio VUI 136, otorgada a favor de la señora Pérez Norma Graciela, LC N°
4.840.471, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a la señora Norma Graciela PEREZ, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las
señales distintivas de taxi del vehículo dominio VUI 136 y efectúe la devolución de toda
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas
pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 599/MDUGC/11
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley N° 3.622, el Decreto Nº
2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 508/GCBA/10, y el Expediente Nº 1043765/10 e incorp.,
y
CONSIDERANDO:
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 36.217 expedida a favor del señor Olivero Alberto Juan,
DU N° 10.121.809, con vehículo afectado dominio DHE 407, para la prestación del
servicio de taxímetro, se registra suspendida por falta de renovación;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
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Que el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos vencidos:
En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación.
En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado
cambio de domicilio, o ser desconocido, la repartición interviniente podrá determinar la
baja de la habilitación, previa publicación en el Boletín Municipal de la medida a
adoptarse”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la intimación efectuada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en los términos y bajo el apercibimiento que establece el artículo 44 de la
Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 36.217 no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en el Boletín Oficial N° 3.589, de fecha 21 de enero de 2011, fue publicada la Ley
3.622 que regula el Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro – Taxis;
Que en este caso en particular el articulado del punto 12.11.5 de la Ley 3.622 se
expide en idéntico sentido que la mencionada Ordenanza N° 41.815, motivo por el cual
no existe incompatibilidad alguna para aplicar la sanción instituida por la citada
Ordenanza;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 36.217, con vehículo afectado
dominio DHE 407, otorgada a favor del señor Olivero Alberto Juan, DU N° 10.121.809,
para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Alberto Juan OLIVERO, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio DHE 407 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
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con
el
auxilio
de
la
fuerza
pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 735/EATC/11
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 70, el Decreto N° 1.000/1999, la Resolución Nº 587/EATC/2011, la
Disposición N° 24/DGOGPP/2011, el Expediente Nº 1908862/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando colaboración a quien legítimamente le sucede en el
mismo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el Decreto N° 1.000/1999, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14
dispone que dicho informe será remunerado con un monto equivalente al del cargo que
ocupaban;
Que por su parte la Disposición N° 24/DGOGPP/2011, aprueba los estándares
establecidos para la presentación de los informes finales de gestión previstos por el art.
25 de la Ley 70;
Que mediante la Resolución Nº 587/EATC/2011, se aceptó a partir del 15 de agosto de
2011, la renuncia presentada por la Dra. Marcela Lucía Pettis, D.N.I. N° 17.996.048,
C.U.I.L. N° 27-17996048-1, como Directora General de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro;
Que el informe presentado por la ex funcionaria se ajusta en un todo a los requisitos de
tiempo y de forma prescriptos por la normativa vigente en la materia;
Que por consiguiente corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la tarea
establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase el informe final de gestión presentado por la Dra. Marcela Lucía
Pettis, D.N.I. N° 17.996.048, C.U.I.L. N° 27-17996048-1, al cargo de Directora General
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, por la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70, y consecuentemente,
abónese una retribución equivalente a la que percibía en virtud del cargo en el que se
le aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase copia del informe a la Sindicatura General de la Ciudad y a la Dirección
Ejecutiva de este Coliseo, comuníquese la presente a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Recursos Humanos y para su conocimiento, notificación a la
interesada y demás efectos pase a la Coordinación General de Asuntos Legales del
Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García Caffi

RESOLUCIÓN N.° 739/EATC/11
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
VISTO:
Las Ley Nº 2855, el Decreto Nº 1342/08, las Resoluciones Nº 323, 646, y
693/EATC/11, el Expediente Nº 1542364/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito del
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en esa ley;
Que la citada norma establece que la dirección del Ente estará a cargo de un Directorio
integrado por cinco (5) miembros: el/a Director/a General, el/a Director/a Ejecutivo/a y
tres Directores/as Vocales, uno de los cuales es en representación de los trabajadores
(art.4);
Que así también se dispone que el Ente Autárquico tiene un Consejo Asesor Honorario
que es presidido por el/a Jefe/a de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e
integrado por once (11) miembros, dos de los cuales corresponderán a un/a
representante de los trabajadores del área artística y un/a representante de los
trabajadores del área escenotécnica (art. 17 Ley 2.855);
Que la elección de los representantes de los trabajadores en el Directorio y en el
Consejo Asesor Honorario, debe realizarse mediante el voto directo y secreto de los
trabajadores con una participación no inferior al 60% y duran dos (2) años en sus
cargos (cfr. arts. 11 y 18 Ley 2.855);
Que en la disposición transitoria cuarta de la Ley 2.855, se estipula con relación a los
representantes de los trabajadores, que el orden de alternancia de los miembros del
Directorio se realiza por sorteo, debiéndose destacar, que con fecha 2 de diciembre de
2008, se realizó dicho sorteo resultando adjudicatario un representante del área
escenotécnica;
Que en estas condiciones, esta instancia dictó la Resolución Nº 323/EATC/11, por la
cual se convocó para el día 24 de noviembre de 2011, a los comicios para la elección
por el término de 2 años, de: a) Un miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro
Colón, en representación de los trabajadores, el cual deberá corresponder al área
escenotécnica; b) Un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico
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Teatro Colón en representación del área escenotécnica, el cual deberá corresponder a
dicha área, y c) Un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro
Colón en representación del área artística, el cual deberá corresponder a dicha área,
disponiéndose que se votará por candidatos individuales y no por listas (art. 1);
Que asimismo la citada resolución estableció el cronograma electoral, de conformidad
con las pautas previstas en la reglamentación de la Ley 2.855 efectuada por el Decreto
Nº 1342/08 y se aprobó el reglamento que regirá el proceso eleccionario;
Que con posterioridad, se aprobó el padrón electoral (Disposición Nº 003/EATC/11, y
Resolución Nº 646/EATC/11), se oficializaron las candidaturas de aquellos agentes que
se presentaron como candidatos para los cargos en disputa y que contaron con los
avales establecidos en el art. 11 del anexo del Decreto Nº 1342/08 (Resolución Nº
693/EATC/11), se designaron las autoridades de mesa (Disposición Nº 004/EATC/11),
se extendió el plazo para que los candidatos presenten sus fiscales (Disposición Nº
005/EATC/11) y finalmente se designó un nuevo lugar de votación (Disposición Nº
006/EATC/11);
Que de esta manera se realizó el día 24 de noviembre de 2011, el comicio ordenado
por la Resolución Nº 323/EATC/11, dando cuenta el Acta de Escrutinio Definitiva de los
siguientes resultados;
Que en la Mesa 1 surge que hubo 194 votantes según las firmas del padrón y 194
votos según la cantidad de sobres en la urna, y que luego de contabilizados los votos
se dieron los siguientes resultados de acuerdo a las 3 categorías en disputa:
Candidatos a miembro del Directorio: Máximo Parpagnoli: 85 votos, Juan Manuel
Bagattin: 100 votos; Candidatos al Consejo Asesor Honorario área Artistica: José
Ernesto Piazza: 68 votos, Victor Hugo Gervini: 97 votos; Candidatos al Consejo Asesor
Honorario área Escenotécnica: Pablo Mendes: 67 votos, y Julio Cesar Galvan: 93
votos;
Que asimismo en la Mesa 1 hubo 2 votos anulados y 70 votos en blanco;
Que en la Mesa 2 surge que hubo 186 votantes según las firmas del padrón y 186
votos según la cantidad de sobres en la urna, y que luego de contabilizados los votos
se dieron los siguientes resultados de acuerdo a las 3 categorías en disputa:
Candidatos a miembro del Directorio: Máximo Parpagnoli: 95 votos, Juan Manuel
Bagattin: 83 votos; Candidatos al Consejo Asesor Honorario área Artistica: José
Ernesto Piazza: 74 votos, Victor Hugo Gervini: 84 votos; Candidatos al Consejo Asesor
Honorario área Escenotécnica: Pablo Mendes: 77 votos, y Julio Cesar Galvan: 81
votos;
Que asimismo en la Mesa 2 hubo 5 votos anulados y 59 votos en blanco;
Que en la Mesa 3 surge que hubo 179 votantes según las firmas del padrón y 179
votos según la cantidad de sobres en la urna, y que luego de contabilizados los votos
se dieron los siguientes resultados de acuerdo a las 3 categorías en disputa:
Candidatos a miembro del Directorio: Máximo Parpagnoli: 69 votos, Juan Manuel
Bagattin: 91 votos; Candidatos al Consejo Asesor Honorario área Artistica: José
Ernesto Piazza: 57 votos, Victor Hugo Gervini: 96 votos, Candidatos al Consejo Asesor
Honorario área Escenotécnica: Pablo Mendes: 56 votos, y Julio Cesar Galvan: 86
votos;
Que asimismo en la Mesa 3 hubo 6 votos anulados y 76 votos en blanco;
Que de este modo del total de las mesas se obtienen los siguientes resultados:
Candidatos a miembro del Directorio: Máximo Parpagnoli: 249 votos, Juan Manuel
Bagattin: 274 votos; Candidatos al Consejo Asesor Honorario área Artística: José
Ernesto Piazza: 199 votos, Victor Hugo Gervini: 277 votos; Candidatos al Consejo
Asesor Horario área Escenotécnica: Pablo Mendes: 200 votos, y Julio Cesar Galván:
260 votos;
Que asimismo en la totalidad de las Mesas hubo 13 votos anulados y 205 votos en
blanco;
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Que en el marco de estas consideraciones debe dictarse el acto administrativo
correspondiente por el cual se designe a los representantes de los trabajadores en las
tres categorías en disputa, por haber sido ganadores por el voto directo y secreto de
los trabajadores del Ente Autárquico Teatro Colón, en los comicios celebrados el día 24
de noviembre de 2011 ;
Que de este modo corresponde designar al Sr. Juan Manuel Bagattin, como miembro
del Directorio de este Ente en representación de los trabajadores, al Sr. Victor Hugo
Gervini, como miembro del Consejo Asesor Honorario, en representación del área
artística, y al Sr. Julio Cesar Galván, como miembro del Consejo Asesor Honorario, en
representación de los trabajadores del área escenotécnica;
Que con relación al porcentaje establecido por la Ley 2.855 referente a la participación
no inferior al 60% del padrón de los empleados del Ente Autárquico Teatro Colón, debe
destacarse que la Procuración General de la Ciudad comunicó a esta instancia que, en
los autos “PARPAGNOLI MAXIMO Y OTROS C/ GCBA S/ AMPARO (ART. 14
CCABA)” Expediente Nº 34102, en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 13, Secretaría Nº 25, la Sala II del fuero ha resuelto
revocar la sentencia apelada en cuanto declaraba la ilegitimidad de la conducta
desarrollada en punto a la integración del Directorio del Ente, como así también revocar
la declaración de nulidad de las Resoluciones Nº 77/EATC/09, 1224/EATC-MHGC/09 y
todas las dictadas en consecuencia y asimismo se declaró la inconstitucionalidad del
mínimo de participación previsto en el artículo 11 de la Ley 2855, a fin de remover el
obstáculo que impide validar la elección del representante de los trabajadores en el
directorio;
Que sin perjuicio que la declaración de inconstitucionalidad hace inaplicable al caso la
norma así declarada, debe observarse que en los comicios del día 24 de noviembre de
2011, votaron 559 personas las que, sobre un total de 915 personas que componen el
padrón electoral, representan una participación de los trabajadores del 61,09 %;
Por ello y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase como representante de los trabajadores en el Directorio del Ente
Autárquico Teatro Colón, al Sr. Juan Manuel Bagattin, DNI Nº 7.845.779 , por haber
resultado ganador como candidato a miembro del Directorio en los comicios celebrados
el día 24 de noviembre de 2011.
Artículo 2.- Desígnase como miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente
Autárquico Teatro Colón, en representación del área artística, al Sr. Víctor Hugo
Ramón Gervini, DNI Nº 4.926.560, por haber resultado ganador como candidato a
miembro del Consejo, en los comicios celebrados el día 24 de noviembre de 2011.
Artículo 3.- Desígnase como miembro del Consejo Asesor Honorario del ente
Autárquico Teatro Colón, en representación del área escenotécnica, al Sr. Julio Cesar
Galván, DNI Nº 8.315.433, por haber resultado ganador como candidato a miembro del
Consejo, en los comicios celebrados el día 24 de noviembre de 2011.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, a todas las Direcciones dependientes del Ente Autárquico
Teatro Colón, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Coliseo
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García Caffi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 598/MDEGC/11
Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 1.847.869/11, y
CONSIDERANDO:
Que es preciso realizar una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de
afrontar gastos varios de la Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 625/MDEGC/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 1.918.307/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de brindar
subsidios a empresas editoriales así como también cubrir gastos de contrato de
personal;
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, puntos 1 y
7 del Decreto N° 35/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 636/MDEGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 1.776.737/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de cubrir
gastos para el pago de servicios de alquiler de maquinarias de la Unidad de Gestión de
Intervención Social, así como afrontar erogaciones para el pago de contratos de
Locación de Servicios de este Ministerio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, puntos 1 y
9 del Decreto N° 35/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 637/MDEGC/11
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 2.023.889/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
deudas correspondientes a servicios básicos del inmueble ubicado en Bartolomé Mitre
Nº 567/75/79.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, puntos 1 y
8 del Decreto N° 35/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 638/MDEGC/11
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 2.023.856/11, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal solicita realizar una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de
afrontar gastos para la construcción del Distrito Audiovisual en el predio “El Dorrego”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 267/SECLYT/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2011, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de las partida 3.3.3 del
Programa 17 y de las partidas 2.9.3, 2.9.6 y 3.3.3 del Programa 1 a los fínes de atender
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del
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programa
16;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011, aprobadas mediante Decreto Nº
178-GCABA-11 (BOCBA Nº 3.648).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las partida 3.3.3 del Programa 17 y de las
partidas 2.9.3, 2.9.6 y 3.3.3 del Programa 1 obrante en el Anexo que no modifica metas
físicas y que a todos sus efectos. forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás electos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 269/SECLYT/11
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
VISTO:
EL Decreto N° 2075/07, Decreto N° 2075/07, Decreto N° 638/07, la Resolución N°
698/MHGC/08, Expediente Electrónico Nº 1767331/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, propicia la designación de la
señorita MARIANA SILVIA PANASCI, DNI N° 29.250.310, como Personal de su Planta
de Gabinete, a partir del 17 de Octubre de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el actuado mencionado en el visto, de acuerdo a lo dispuesto por
Resolución Nº 698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes
para proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/07,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
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Artículo 1.- Desígnase a partir del 17 de Octubre de 2011, a la señorita MARIANA
SILVIA PANASCI, DNI N° 29.250.310, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica, con una remuneración equivalente a 4.800 unidades retributivas
mensuales.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N.° 274/SECLYT/11
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a el Área Jefe de
Gobierno, por el Presupuesto General 2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Área Jefe de Gobierno, requiere la modificación de la partida 3.4.9 del
Programa 10, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras
partidas presupuestarias del mismo programa 10;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011, aprobadas mediante Decreto Nº
178-GCABA-11 (BOCBA Nº 3.648).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.4.9 del Programa 10, obrante en
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

N° 3804 - 05/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°75

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 967/AGIP/11
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2603, y
CONSIDERANDO:
Que la Cdora. Analia Cristina Leguizamón ha presentado su renuncia, a partir del día
06 de diciembre de 2011, al cargo de Directora General Adjunta de la Dirección
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que previo a aceptar la renuncia presentada resulta imprescindible poner de manifiesto
las particularidades que emergen de la dimisión de un integrante y actor fundamental
del proceso de instauración y nacimiento de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos con la sanción de la Ley Nº 2603;
Que debe valorarse la trayectoria de la Cdora. Analia Cristina Leguizamón, plasmada
en el ámbito de la Dirección General de Rentas desde su ingreso hace 23 años, como
descollante tanto por sus aptitudes profesionales como por sus cualidades humanas,
méritos propios que la llevaron a ocupar la Dirección General Adjunta de Rentas;
Que su incesante y permanente dedicación puesta al servicio de mejorar la
administración tributaria de la Ciudad, con un evidente y profundo conocimiento de los
procesos, normativas y circuitos, volcados a una tarea de equipo transversal a todo el
organismo, con mostrada capacidad técnica que se ha reflejado en sus análisis y
dictámenes, así como en su activo rol ante la Comisión Arbitral del Convenio
Multilateral;
Que la calidez en la relación interpersonal le ha permitido fortalecer y generar vínculos
de trabajo con todos los agentes del organismo, aptitud innata que la colocó en un rol
fundamental en la constitución del nuevo equipo de gestión que se formó a partir de
diciembre del año 2007;
Que su espíritu innovador, motor que impulsó a incorporar a la cotidianeidad primero, y
a la estructura después, cuestiones vinculadas a la calidad de vida y al sentido de
pertenencia de todos los agentes de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, que hoy se expresan en el Departamento de Desarrollo e Integración
Personal y Compromiso Social Institucional bajo su órbita, que abarca programas de
Liderazgo, de Hábitos de Vida Sana y de Responsabilidad Social, casi inéditos en la
Administración Pública como tales;
Que la suma de estos y de tantos otros logros profesionales y humanos que viven en
cada uno de los agentes que desempeñamos tareas en la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sumados a sus evidentes condiciones de
liderazgo, han devenido en que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
requiera en responsabilidades aún mayores;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptese, a partir del día 06 de diciembre de 2011, la renuncia presentada
por la Dra. CPN Analia Cristina LEGUIZAMON, FC Nº 317.154, DNI Nº 20.685.589,
CUIT Nº 23-20685589-4, al cargo de Directora General Adjunta de la Dirección General
de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2º.- Agradécese en mérito a las consideraciones expuestas, los valiosos e
importantes servicios prestados ante la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos por la funcionaria renunciante.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.° 968/AGIP/11
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2603, y
CONSIDERANDO:
Que el Dr. CPN Demian Eliel TUJSNAIDER ha presentado su renuncia a partir del día
06 de diciembre de 2011 al cargo de Director General de la Dirección General de
Relaciones Institucionales;
Que el cargo de Director General de la Dirección General Adjunta de la Dirección
General de Rentas se encontrará vacante a partir del día 06 de diciembre de 2011;
Que resulta necesario proceder a designar el funcionario que ha de ejercer el cargo
vacante a partir de la fecha antes mencionada;
Que el funcionario propuesto deberá detentar las particulares condiciones
profesionales e idoneidad técnica necesarias para ejercer dichas responsabilidades;
Que el CPN Dr. Demian Eliel TUJSNAIDER reúne las condiciones profesionales y de
idoneidad necesarias para el cargo propuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Aceptase a partir del día 06 de diciembre de 2011, la renuncia presentada
por el CPN Dr. Demian Eliel TUJSNAIDER, FC Nº 454.076, DNI Nº 23.467.751, CUIT
20-23467751-8, al cargo de Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2º.- Agradécese al funcionario renunciante los importantes y valiosos servicios
prestados en el ejercicio de su cargo ante la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
Artículo 3º.- Desígnese, a partir del día 06 de diciembre de 2011, en el cargo de
Director General Adjunto de la Dirección General Adjunta de la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al CPN Dr. Demian
Eliel TUJSNAIDER, FC Nº 454.076, DNI Nº 23.467.751, CUIT 20-23467751-8.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.° 178/ENTUR/11
Buenos Aires, 7 de julio 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, la Resolución Nº 12-ENTUR-2010, el Expediente
Nº 873.740/11 y;
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.533-SIGAF-2011, para la
adquisición de 210 (DOSCIENTOS DIEZ) metros lineales de vallas de contención
antidisturbios con destino al Ente de Turismo de esta Ciudad, autorizada por
Resolución N° 157-ENTUR-2011;
Que en la fecha y horario indicados en la Resolución citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de la oferta presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura N°
1.701-SIGAF-2011, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap.
4) del Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose la siguiente oferta: Oferta N° 1:
INDUSTRIAS MC S.A. C.U.I.T. Nº 33-70984537-9, cuya oferta total asciende a la suma
PESOS SETENTA Y SIETE MIL ($ 77.000,00);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución N° 70-ENTUR-2008, su ampliatoria Resolución N°
57-ENTUR-2009 y su modificatoria Resolución N° 60-ENTUR-2010, la que a través del
Acta de Evaluación de Ofertas N° 16-UOA-ENTUR-2011 - Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 1.512-SIGAF-2011 aconseja, la adjudicación en los términos del Artículo
109° de la Ley 2.095 a favor de la empresa INDUSTRIAS MC S.A. C.U.I.T. Nº
33-70984537-9 el RENGLÓN ÚNICO por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL
($ 77.000,00);
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancias de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha cumplido con la publicación del acta de evaluación de ofertas, conforme lo
previsto en el Artículo N° 108° del Anexo I del Decreto N° 754/08, no recibiéndose
impugnación alguna al término del plazo previsto en la reglamentación vigente;
Que se ha confeccionado el Proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
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gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL ($ 77.000,00).
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo Nº 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.533-SIGAF-2011, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.512-SIGAF-2011, y adjudicase a la firma
INDUSTRIAS MC S.A. C.U.I.T. Nº 33-70984537-9 el RENGLÓN ÚNICO por la suma de
PESOS SETENTA Y SIETE MIL ($ 77.000,00), al amparo del Artículo 109° de la Ley
N° 2.095, la adquisición de 210 (DOSCIENTOS DIEZ) metros lineales de vallas de
contención antidisturbios con destino al Ente de Turismo de esta Ciudad por la suma
total de PESOS SETENTA Y SIETE MIL ($ 77.000,00).
Articulo Nº 2.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir las correspondiente Orden de Compra a favor de la INDUSTRIAS MC S.A.
C.U.I.T. Nº 33-70984537-9, por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL ($
77.000,00).
Articulo Nº 3.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011.
Articulo Nº 4.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente Licitación, serán la Sra. Ana María Aquin, D.N.I. Nº
10.657.592 y el Dr. Leandro Di Salvo FC Nº 426.428, los que firmarán de manera
conjunta.
Articulo Nº 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de
Turismo de esta Ciudad, por el término de un (1) día, y en el Portal de
Internet:http://www.buenos aires.gov.ar /areas/ hacienda/ compras/ backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Desarrollo
y Competitividad de la Oferta, de Contaduría y para su intervención y trámite, pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 2446/MCGC/MHGC/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 66.372/08 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
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Que por los mismos, la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la
Lectura dependiente del Ministerio de Cultura da cuenta de la “Apropiación” de diverso
material bibliográfico;
Que el monto total de la “Apropiación” señalada asciende a la suma de $ 1.118,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Incorpórase al patrimonio de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura dependiente del Ministerio de Cultura, diverso material
bibliográfico objeto de “Apropiación” detallados en la planilla adjunta, la cual forma
parte integrante de la presente Resolución, ascendiendo su valor total a la suma de
PESOS UN MIL CIENTO DIECIOCHO ($ 1.118,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2447/MCGC/MHGC/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 1906736/11 y acumulados y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo adjunto, que consta de cuatro (4) fojas, y que forma parte
integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
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certificados
por
autoridad
competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto, que consta de cuatro (4) fojas, y que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda
DISPOSICION N.º 241/DGTALMH/11
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 2.200.217-2011, la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Artículo 83, Reglamentado por Decreto Nº
1145/GCBA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 601-00019-LPU11
para la adquisición de equipamiento informático, con destino a esta Dirección General;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 601-24SG-11 en la cual se imputan los fondos en
el Sitema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
que le son propias aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los
procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9 del Anexo I del Decreto Nº
1145/GCBA/09 (B.O.C.B.A. Nº 3332);
LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA
DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la adquisición
de equipamiento informático, con destino a esta Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, por un monto aproximado de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA ($97.440.-).
Art. 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 601-0019-LPU11, para el día 14 de diciembre
de 2011 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 31º concordante con el
primer párrafo del Art. 32 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557).
Art. 3º.- Desígnase como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas al Sr. Diego
Dávoli D.N.I. 24.283.387, a la Sra. Adalgisa Ciuffi D.N.I. 93.301.014 y a la Sra. Marta
Pavazza D.N.I. 11.121.197.
Art. 4º Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día y en la página www.buenosairescompras.gob.ar
Art. 5º.- Regístrese y dése continuidad al trámite respectivo. Delgado

DISPOSICIÓN N.° 339/DGCYC/11
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2928 y su Decreto Reglamentario Nº 662/09, la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio, el Expediente Nº 856.996/11 e
incorporado Expediente Nº 772.343/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la venta de Bienes en Desuso en calidad de rezago
conforme el Artículo Nº 3 B) de la Ley Nº 2928;
Que por Disposición Nº 322/DGCyC/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Cláusulas Particulares a regir en el pertinente llamado, se dispuso el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 41/DGCyC/2011 para el día 11 de
octubre de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31
concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y se designó a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 55/11 se recibió la oferta
de la firma: DEMOLICIONES Y ANTIGUEDADES SAN TELMO S.R.L.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas se expide mediante Dictamen de fecha 11 de
octubre de 2011, por el cual y luego de verificado que la empresa oferente cumple con
todos los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, aconseja
adjudicar a favor de la firma DEMOLICIONES Y ANTIGUEDADES SAN TELMO
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S.R.L.-Renglones Nº 1/3 por resultar única oferta más conveniente conforme los
términos del Artículo 109 y 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/2008, modificado por Decreto Nº 232/2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 41/DGCyC/2011
realizada por esta Dirección General de Compras y Contrataciones al amparo de lo
establecido en el Artículo 31, concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma DEMOLICIONES Y ANTIGUEDADES SAN TELMO
S.R.L. la licitación de referencia para la venta de Bienes en Desuso en calidad de
rezago conforme el Artículo Nº 3 B) de la Ley Nº 2928 (Renglones Nº 1/3) por la suma
de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) a ser abonados al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma antes señalada.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Venta ajustada al proyecto obrante en el
actuado.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos establecidos en
los Artículos 60 y 61 del D.N. y U. Nº 1510/97, ratificado por Resolución Nº
41-LCABA/98. Butera

DISPOSICIÓN N.° 378/DGCYC/11
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754- 08 y modificatorio, el Decreto N°
1145-09, la Resolución N° 596-MHGC-11, la Disposición N° 115-DGCYC-11, la
Disposición N° 119-DGCYC-11, la Resolución N° 1160-MHGC/11, la Resolución
Conjunta N° 12-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, la Disposición N° 334-DGCYC-11, el
Expediente N° 1.485.943/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Servidores con destino a esta
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Dirección General;
Que, mediante Disposición N° 302-DGCYC-11 el Sr. Director General de Compras y
Contrataciones aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, dispone el
llamado a Licitación Pública N° 623-0010-LPU11 para el día 30 de Septiembre de 2011
a las 11,00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la Ley N° 2.095,
el Decreto Reglamentario N° 1145-09 y Decreto N° 232-10;
Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas
mediante Dictamen de Preadjudicación de fecha 18 de Noviembre de 2.011, aconsejó
adjudicar a la razón social AVANTECNO S.A. los renglones Nros. 1 y 2, por considerar
su oferta como la más conveniente, de acuerdo a los términos del Art. 108° de la Ley
N° 2095 y su reglamentación;
Que el dictamen emitido en consecuencia, fue publicado en el portal
www.buenosairescompras.com.ar en virtud de lo establecido en el Decreto N° 1145-09,
venciéndose el plazo establecido para impugnar, sin registrarse presentaciones al
respecto;
Que en uso de las facultades establecidas en el Art. N° 9 de la Ley N° 2095 y su
reglamentación, y de acuerdo a las prerrogativas estipuladas en el Art. N° 82, esta
Dirección General estima pertinente dejar sin efecto la licitación descripta en el
considerando segundo, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia;
Que, resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Licitación de marras.
Por ello, de conformidad con los términos del Artículo N° 82 de la Ley N° 2095 su
Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio Decreto N° 232-10;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1.- Déjase sin Efecto la Licitación Pública de Etapa Única N° 623-0010-LPU11
realizada con fecha 30 de Noviembre de 2.011 a las 11,00 horas al amparo de lo
establecido en el Artículo N° 82 de la Ley N° 2.095.
Artículo 2.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera Oficial del
Organismo por el término de 1 (un) día.
Artículo 3.- Notifíquese los términos de la Disposición a las firmas interesadas.
Artículo 4.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Butera

DISPOSICIÓN N.° 380/DGCYC/11
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, el Decreto Nº
241-10, la Disposición Nº 37-DGSEGUROS-11 y el Expediente Nº 2.158.316/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación del Seguro de Responsabilidad
Civil e Incendio para las oficinas sitas en la calle Maipú 116 Piso 9º y Bartolomé Mitre
Nº 648 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a solicitud de la Dirección
General Unidad Informática de Administración Financiera, por ante la Dirección
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General
de
Seguros;
Que, por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se
realizarán a través de 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, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-08, modificado por Decreto Nº 232-10, el Señor Director General de Seguros
mediante Disposición Nº 37-DGSEGUROS-11 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a licitación y
designa 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 3.113-SIGAF-2011 para el
día 13 de Diciembre de 2011 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-08 modificado por
Decreto Nº 232-10, para la Contratación del Seguro de Responsabilidad Civil e
Incendio para las oficinas sitas en la calle Maipú 116 Piso 9º y Bartolomé Mitre Nº 648
Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a solicitud de la Dirección General
Unidad Informática de Administración Financiera, por ante la Dirección General de
Seguros, por un monto estimado de $ 19.000.- (PESOS DIECINUEVE 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.° 398/DGCG/11
Buenos Aires, 17 noviembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio, el Expediente
Nº 1.281.944/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 295/DGCG/2011 se aprobó la Ampliación de la Orden de
Compra Nº 11.994/09, emitida a favor de la empresa girada a la firma SIEMENS
ENTERPRISE COMUNICATIONS S.A., para el alquiler de una Central Telefónica para
la Dirección General de Contaduría, conforme los términos del apartado I del artículo
117º de la Ley 2095;
Que atento un error material involuntario se consignó erróneamente el monto total de la
Ampliación de la Orden de Compra en la suma de Pesos Treinta y Dos Mil Ochocientos
Cuarenta y Siete Con Cincuenta y Dos Centavos ($ 32.847,52);
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Que corresponde en consecuencia sanear y confirmar dicho acto en concordancia con
el artículo 19 inciso b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/2008 modificado por Decreto Nº 232/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE:
Artículo 1º.- Modificase el artículo 1º de la Resolución Nº 295/DGCG/2011 quedando
redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.- “Ampliase la Orden de Compra Nº
11.994/09 en la suma total de Pesos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Seis
con Setenta y Siete Centavos ($ 52.796,77), emitida a favor de la empresa SIEMENS
ENTERPRISE COMUNICATIONS S.A. para el alquiler de una Central Telefónica para
la Dirección General de Contaduría, conforme los términos del apartado I del Artículo
117º de la Ley Nº 2095”
Artículo 2º.- Déjase establecido que el presente acto administrativo tiene efectos
retroactivos al día 30 de septiembre de 2011, fecha de emisión de la Resolución
295/DGCG/2011, de conformidad con los términos de la parte in fine del artículo 19 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese y siga el trámite del artículo 6º de la Resolución Nº
295/DGCG/2011. Cumplido archívese. Messineo

Ministerio de Salud
DISPOSICION Nº 244/ HGADS/2011
Buenos Aires, 1 de Diciembre de 2011
VISTO:
Visto el Expediente Nº 1773057/MGEYA/2011, que tramita la Licitación Pública Nº
3032/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Adquisición de Equipamiento médico, con destino a diversos Servicios de
este Hospital, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones Nº
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario Nº 754/08(BOCBA 2960) y
Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y Condiciones
(BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 236-HGADFS/11 ( a Fs. 51 ), se dispuso el llamado a la
Licitación Pública Nº 3032/2011 para su apertura el día 02/12/2011 a las 10:00 Hs. Al
amparo de lo establecido en el Art. Nº 31 de la Ley Compras y Contrataciones Nº
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2095/06;
Que por razones administrativas, es necesario realizar la postergación de dicha
apertura la que se contempla para el día 16 de diciembre de 2011 a la hora 10:00,
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones Nº
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario Nº 754/08(BOCBA 2960) y de
acuerdo a las competencias que surgen de su articulo 13,
EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO DEL HOSPITAL DONACION SANTOJANNI,
DISPONE
Artículo 1. Fijase la nueva fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 3032/2011, por
razones administrativas, para el día 16 de diciembre de 2011 a las 10:00 horas, la que
tramita la adquisición de equipamiento medico para diferentes servicios de este
hospital al l amparo del Articulo 31 de la Ley Compras y Contrataciones Nº 2095/2006,
Artículo 2. Notifíquese a los proveedores, y publíquese en los medios establecidos por
la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06.
Artículo 3.- Regístrese. Togneti

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 691/DGAR/11
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el
Expediente Nº 1.659.054/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de reparación de cubiertas e instalación pluvial en el edificio de la
Escuela N° 2 “Tomás Santa Coloma”, sita en Santander 1150 del Distrito Escolar Nº 8,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON NOVENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 201.870,94);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente llamado
por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional
Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en
la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
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la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
352-SIGAF-11 (78-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de reparación de cubiertas e instalación pluvial en el edificio de la Escuela N°
2 “Tomás Santa Coloma”, sita en Santander 1150 del Distrito Escolar Nº 8, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 472/GCBA/10 y 481/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 352-SIGAF-11 (78-11).
Artículo 2.-Llámase a Licitación Privada N° 352-SIGAF-11 (78-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reparación de cubiertas e instalación pluvial en el edificio de la
Escuela N° 2 “Tomás Santa Coloma”, sita en Santander 1150 del Distrito Escolar Nº 8,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS
SETENTA CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 201.870,94).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 15 de diciembre de
2011, a las 15:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 696/DGAR/11
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
VISTO
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el
Expediente Nº 1695057/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela
N° 1, sita en Quito 4041/47 del Distrito Escolar Nº 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
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Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS
($ 17.729,81);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente llamado
por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional
Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en
la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
342-SIGAF-11 (69-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela N° 1, sita
en Quito 4041/47 del Distrito Escolar Nº 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 472/GCBA/10 y 481/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 342-SIGAF-11 (69-11).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 342-SIGAF-11 (69-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela N° 1, sita en Quito 4041/47 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de PESOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON OCHENTA Y
UN CENTAVOS ($ 17.729,81).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 15 de Diciembre de
2011, a las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 148/DGTALMDU/11
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 2.012.070/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Subsecretaría de Transporte solicita la
“Adquisición de cascos de bicicletas para el Proyecto – Sistema de Transporte Público
de bicicletas”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 44.994/2.011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección 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, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública Nº 3.098/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 5
de Diciembre de 2.011, a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de casco para
bicicletas para el Proyecto Sistema de Transporte Publico en Bicicleta”; con destino a
la Subsecretaría de Transporte, por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL ($ 259.000,00).
Artículo 2.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
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Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución
de su trámite. Cumplido archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 149/DGTALMDU/11
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 2119658/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección de Transporte solicita la “Adquisición
de Utilitario”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 43.153/2.011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección 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, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Articulo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 3.105/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 7
de diciembre de 2.011, a las 12.30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de componentes
adicionales para servidor IBM”; con destino a la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura, por un monto aproximado de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL
($ 79.000,00).
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
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Autónoma
de
Buenos
Aires,
www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección de Proyectos Urbanos y
Arquitectura y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido
archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 376/DGTRANSITO/11
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nro. 2089381 -MGEYA - 2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se solicita la modificación de la partida
presupuestaria 2.0.51.11.4.2.2 “Planes de Señalamiento Vertical por Administración”
por la suma de $ 90.000,00 dentro del Programa 45 perteneciente a esta Unidad
Ejecutora 322 Dirección General de Tránsito;
Que dicha adecuación se realiza a fin de adquirir elementos de trabajo,
específicamente indumentaria, para el personal operativo que desarrolla sus tareas en
esta Dirección General;
Que mediante el Decreto Nro. 35 -GCBA- 2011 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011;
Que el apartado II del mencionado Artículo 34 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que el ajuste propiciado mediante el Expediente Nro. 2089381 -MGEYA-2011 se
encuadra dentro de las disposiciones del Artículo 34-Apartado 3º-Capitulo IX - Anexo I
del Decreto Nº 35-GCBA-2011;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TRANSITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35 - 2011 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de
Gestión Sectorial de este Ministerio y al Área Planificación y Ejecución Presupuestaria
de la Dirección General de Tránsito. Sigillito

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN N.° 56/DGTALAPRA/11
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.628, la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, Expediente Nº
1.610.687/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación de un servicio de
armado de puestos de trabajo de los cuales uno será instalado en la sede del Centro
de Información y Formación Ambiental, ubicado en la Av. Castañares y Escalada, y
otro en la sede de la calle Moreno 1379, ambos pertenecientes a la Agencia de
Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que acorde a lo manifestado a fs. 1 por la Unidad de Coordinación de Infraestructuras,
Sistemas y Procesos dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de la Agencia de Protección Ambiental, la adquisición que se propicia se origina
en la necesidad de contar con un servicio de provisión e instalación de puestos de
trabajo para realizar el cobro mediante máquinas timbradoras de los importes previstos
en la Ley Tarifaria del G.C.B.A. para tramitar expedientes en esta repartición;
Que toda vez que el monto total estimado para la presente contratación no supera las
treinta mil (30.000) unidades de compra se entiende como mejor medio de contratación
el procedimiento de Contratación Directa conforme al artículo 38 -Régimen Especial de
Contratación Menor- de la Ley Nº 2.095, fijando como fecha límite para la recepción de
propuestas el día 07 de diciembre de 2011, prescindiendo del acto formal de apertura
de sobres al amparo de lo establecido en la reglamentación vigente;
Que a fs. 12/15 obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria
de los fondos necesarios para hacer frente a la contratación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que
rige el presente procedimiento;
Que mediante Disposición Nº 50/DGTAL-APRA/2011 se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particular y Técnico obrantes a fs. 26/31 y se aprobó el llamado
correspondiente a la Contratación Menor Nº 7947/SIGAF/2011, estableciéndose como
fecha límite para la presentación de las ofertas el día 23 de noviembre de 2011;
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Que posteriormente, por Disposición Nº 52/DGTAL-APRA/2011 se sustituyó el Anexo
Nº DI-2024876-DGTAL-APRA/11 aprobado por la mencionada Disposición Nº
50/DGTAL-APRA/2011;
Que como consecuencia de demoras inevitables en el circuito administrativo antes
señalado se tornó inviable la fecha de apertura señalada en los pliegos oportunamente
aprobados por no permitir otorgar un plazo razonable para la presentación de las
ofertas;
Que a fs 47/52 obra el nuevo proyecto de Pliegos de Bases y Condiciones Particular y
Técnico debidamente conformados por la repartición requirente que forman parte
integrante de este llamado a Contratación Menor;
Que a fin de subsanar las deficiencias de trámite antes indicadas corresponde dejar sin
efecto ambos actos administrativos y aprobar nuevamente los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Técnico, como así también un nuevo llamado a
Contratación Menor.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 50/DGTAL-APRA/2011 y la Disposición
Nº 52/DGTAL-APRA/2011 por las razones expuestas en los considerandos.
Artículo 2º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo N° SADE DI 2011-2161440-DGTALAPRA
forman parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Llámase a Contratación Menor N° 7947/2011 estableciendo como fecha
límite para la presentación de ofertas el día 07 de Diciembre de 2011 a las 12:00 horas,
ello conforme lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación,
para la adquisición de un servicio de provisión e instalación de puestos de trabajo por
un monto total estimado de Pesos cincuenta y ocho mil ($58.000).
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 5º.- Emítanse las respectivas invitaciones según lo establecido en el artículo 38
del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095.
Artículo 6º.- Regístrese, anúnciese en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Navarro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 57/DGTALAPRA/11
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 2.095, Nº 2628, Nº 3295, el Decreto N° 754/08 , la Disposición N°
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1.371.061/11,

y

CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la solicitud de “Adquisición de
Equipos e Instrumental para Laboratorio y la red EPA de Monitoreo Atmosférico“,
solicitado por la Dirección General de Control y de Estrategias Ambientales,
dependientes de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para el
cumplimiento de dichos fines;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Ley Nº 2.095;
Que la Ley Nº 3.295 regula la gestión ambiental del agua de dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo entre otros preceptos, la necesidad
de implementar un monitoreo que evalúe en forma sistemática los caudales y la calidad
de los ríos y arroyos que atraviesan o circundan la Ciudad de Buenos Aires y de sus
lagos;
Que a fin de cumplimentar con la normativa mencionada, los organismos responsables
de llevar a cabo los análisis físicos, químicos y biológicos u otros métodos apropiados
que aseguren una cobertura adecuada y lo más amplia posible de parámetros de
calidad del agua, deben contar con los elementos que se utilizan para tal fin;
Que según lo manifestado por las reparticiones solicitantes, la adquisición que se
propicia se fundamenta en la necesidad de garantizar la prosecución de los programas
de prevención y control ambiental que desarrolla la Agencia de Protección Ambiental;
Que, asimismo, los equipos e instrumental solicitados se requieren con el objeto de
optimizar el funcionamiento de la Red de Monitoreo Atmosférico Automático de la
Ciudad, cuyos registros son publicados en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad;
Que en ese sentido, mediante la Disposición N° 49/DGTALAPRA/11 se aprobaron los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnica y se llamó
a Licitación Pública N° 2.359/2011, conforme artículo 31 párrafo primero, de la Ley Nº
2.095, para la adquisición de equipos e instrumental para Laboratorio y la red EPA de
monitoreo atmosférico y se estableció como fecha de apertura el día 31 de octubre a
las 12 horas;
Que conforme lo informado por el Departamento de Compras y Contrataciones, debido
a razones inherentes al circuito administrativo relativo a la firma del acto administrativo
se ha incurrido en demoras inevitables, por lo cual no fue posible publicar el llamado
dentro de los plazos previstos por la Ley;
Que en consecuencia corresponde dejar sin efecto la mencionada Licitación Pública y
efectuar un nuevo llamado a Licitación;
Que obran agregadas en las presentes, las Solicitudes de Gasto debidamente
autorizadas;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y Técnicas.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto 754/08,
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Nº

2.095,

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Articulo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 2.359/2011, convocada mediante
la Disposición N° 49/DGTALAPRA/11.
Articulo 2º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo SADE DI-2011-02177211-DGTALAPRA
forman parte integrante de la presente.
Articulo 3º.- Llámase a Licitación Pública N° 3062/2011 para el día 14 de diciembre de
2011 a las 12:00 horas, conforme al artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2.095,
para la “Adquisición de Equipos e Instrumental para Laboratorio y la red EPA de
Monitoreo Atmosférico“, solicitado por la Dirección General de Control y de Estrategias
Ambientales, dependientes de esta Agencia de Protección Ambiental, por un monto
total de PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL ($620.000.).
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental,
sita en la calle Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 14 de diciembre de
2011 a las 12.00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la
Agencia de Protección Ambiental sita en la calle Moreno 1379, 3° piso, donde tendrá
lugar el Acto de Apertura.
Artículo 6º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2011.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, remítase al Departamento de Compras y Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Navarro

ANEXO

DISPOSICÓN N.° 2123/DGCONT/11
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1732258-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Marcelo Luis Jaimez para el local sito en Terrero
1426 P.b. Uf 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del tramite de habilitación del local
reseñado a su nombre por Expediente 1376620-2011 y para los rubros “Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion, Empresas de Limpieza de Edificios, Empresas de
Limpieza y Desinfeccion de Tanques de Agua Potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 11564 del cual surge que Marcelo Luis Jaimez no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1079, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa TARGET
FUMIGACIONES, propiedad de Marcelo Luis Jaimez, con domicilio en la calle Terrero
1426 P.b. Uf 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo
de vigencia desde 20/10/2011 AL 20/10/2013.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN Nº 78 -DGTALET-11
Buenos Aires, 18 de julio 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 705.044/11 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.173-SIGAF-2011, para el
servicio de diseño y alquiler por tiempo determinado de una infraestructura prearmada,
incluyendo traslados, armado y desarmado para instalar en el espacio físico que
ocupará este Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la feria
Expoeventos 2011, “Exposición Internacional de Organización de Eventos y Turismo
de Reuniones“, a realizarse entre los días 9 y 11 de agosto de 2011, en el Centro
Costa Salguero de esta Ciudad, al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er.
párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 65- DGTALET -2011 se ha aprobado el Pliego de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que establece la normativa vigente, y se
ha autorizado el llamado a Licitación Pública Nº 1.173-SIGAF-2011;
Que por cuestiones operativas se ha aconsejado disponer la prorroga de la apertura de
la mentada Licitación para el día 21 de julio de 2011 a las 12:00 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.
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 N 1.- Prorróguese el acto de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
1.173-SIGAF-2011 para el día 21 de julio de 2011 a las 12:00 hs. en Balcarce 360, 1er
piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de esta Ciudad.
Articulo N 2.- Incorpórese el texto del Articulo Nº 1 como Circular Modificatoria sin
consulta, al plexo normativo que rige para la Licitación Pública Nº 1.173-SIGAF-2011.
Articulo N 3.- Las ofertas serán recibidas hasta las 11:30 hs. del 21 de julio de 2011 en
Balcarce 360, 1er piso contrafrente Mesa de Entradas.
Articulo N 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y de Comunicación y Estrategias de Mercado y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

DISPOSICIÓN N.° 83/DGTALET/11
Buenos Aires, 25 de julio 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 2.021.807/11 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa - Régimen Especial Nº
9.196-SIGAF-2011, para la contratación de un Servicio de Alquiler de Escenarios,
Baños Químicos y Vallas con destino a la Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco del Evento “Flores de Poesía” a realizarse durante el 18, 19 y 20 de
noviembre de 2011 - Programa de Jerarquización de la Oferta, por un monto total
aproximado de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA ($ 34.140,00),
al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, concordante con el Articulo 38º del Decreto
Nº 754/08, autorizada por Disposición Nº 151-DGTALET-2011;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de la oferta presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura N°
3.125-SIGAF-2011, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap.
4) del Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las ofertas presentadas por las
empresas: Oferta Nº 1 TECNO ESTRUCTURAS S.A. C.U.I.T. Nº 30-70902853-3, cuya
cotización total asciende a la suma de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO ($ 14.278,00), Oferta Nº 2 ESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A.
C.U.I.T. Nº 30-57005065-2, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 18.462,00), Oferta Nº 3
B.A.SANI S.A. C.U.I.T. Nº 30-68965448-3 cuya cotización total asciende a la suma de
PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 7.740,00);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 166-ENTUR-2011, la que a través del Dictamen
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de Evaluación de Ofertas Nº 2.808-SIGAF-2011, aconseja la adjudicación a favor del
oferente Nº 3 B.A.SANI S.A. C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, el RENGLÓN Nº 1, por la
suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 1.840,00), el Nº 2, por la
suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400,00), y el Nº 4, por la suma de
PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500,00), y a favor del oferente Nº 1 TECNO
ESTRUCTURAS S.A. C.U.I.T. Nº 30-70902853-3, el RENGLÓN Nº 3 por la suma de
PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 968,00), y Nº 5 por la suma de PESOS
TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ ($13.310,00), basando su opinión en el Artículo 108º
1er párrafo de la Ley Nº 2.095;
Que los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se han confeccionado los proyectos de Órdenes de Compra, afectando el gasto
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por
la suma total de PESOS VEINTIDÓS MIL DIECIOCHO ($ 22.018,00).
Por ello, y en uso de las competencias delegadas 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
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa - Régimen Especial Nº
9.196-SIGAF-2011, conforme el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.808-SIGAF-2011 y adjudíquese a la empresa B.A.SANI S.A. C.U.I.T. Nº
30-68965448-3, los Renglones Nº 1, 2º y 4º, por un monto total de PESOS SIETE MIL
SETECIENTOS CUARENTA ($ 7.740,00), y a la empresa TECNO ESTRUCTURAS
S.A. C.U.I.T. Nº 30-70902853-3, los Renglones Nº 3 y 5º, por un monto total de PESOS
CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 14.278,00), al amparo del
Artículo 108º 1er párrafo de la Ley Nº 2.095, la contratación de un Servicio de Alquiler
de Escenarios, Baños Químicos y Vallas con destino a la Dirección General de
Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por una suma total PESOS VEINTIDÓS MIL DIECIOCHO ($
22.018,00).
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden
de Compra a favor de la firma empresa B.A.SANI S.A. C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, por
un monto total de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 7.740,00), y de la
firma TECNO ESTRUCTURAS S.A. C.U.I.T. Nº 30-70902853-3 por un monto total de
PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 14.278,00).
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011.
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación serán la Sra. ANA MARÍA AQUIN, D.N.I. Nº
10.657.592 y el Sr. Agustin Precci F.C. 425.504, los que firmaran en forma conjunta.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el Portal de Internet http://www .buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/ compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría, de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, a la Unidad de Auditoria
Interna y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido,
archívese.
Porto
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DISPOSICIÓN N.° 131/DGTALET/11
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Disposición Nº 122-DGTALET/11
y el Expediente Nº 1.379.730/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Contratación Menor Nº 7.471-SIGAF/11, para la adquisición de Mobiliario para Oficina,
con destino a diversas dependencias del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobada por Disposición Nº 122-DGTALET/11;
Que en la misma se dispuso adjudicar a la empresa SCALA 3 Equipamiento para
Empresas S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71095801-3 los renglones Nº 1, 2 y 3, según da
cuenta la Orden de Compra Nº 43.353-SIGAF/11 de fecha 7 de septiembre
recepcionada por el proveedor con fecha 14 de septiembre, y cuyo plazo de entrega se
fijó en los términos del Artículo 114º del Decreto Nº 754/08, entrega inmediata,
refiriendo que la misma debiera hacerse dentro de los cinco (5) días posteriores a la
recepción de la Orden de Compra;
Que al momento de retirar la Orden de Compra el proveedor presentó una solicitud de
prórroga de siete (7) días para el vencimiento del plazo de entrega del renglón Nº 3,
fundando su requerimiento en la demora no pactada que recibiera por parte del
fabricante de los bienes adquiridos, en este caso archivos metálicos;
Que analizado el pedido, la fecha de presentación y que la demora requerida no afecta
el desarrollo de actividades, se estima procedente su otorgamiento, admitiéndose por
tanto su satisfacción fuera de término con el alcance previsto en el Artículo 120º de la
Ley Nº 2.095 según el plazo máximo previsto en su reglamentación, estipulada por el
Artículo 120º del Decreto 754/08.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Artículo 1º del Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo Nº 1.- Concédese excepcionalmente a SCALA 3 Equipamiento para Empresas
S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71095801-3, en los términos del Artículo 120º del Decreto Nº
754/08, el máximo de prórroga contemplado en el mismo para la entrega del renglón Nº
3 de la Orden de Compra Nº 43.353-SIGAF/11.
Articulo Nº 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, fehacientemente al adjudicatario y con copia a
la Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

N° 3804 - 05/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°101

Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.° 271/DGTAD/11
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.518.285/11, la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante los presentes actuados se tramita la contratación de un “Servicio de
Limpieza Integral de Oficinas”, con destino a la Secretaría de Medios, dependiente del
Área Jefe de Gobierno;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los Ejercicios 2011 y 2012;
Que, por Disposición Nº 249-DGTAD/11, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2698/SIGAF/11, para el día 07 de noviembre de 2011 a las 11:00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el padrón del Rubro y se
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de
Comercio y Guía General de Licitaciones;
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3781 del día 01 de noviembre de 2011 y Nº
3782 del día 02 de noviembre de 2011 ;
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de Precios
Indicativos, como se desprende del Expediente Nº 1.990.671-DGCyC/11;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3002/SIGAF/11, se recibieron las ofertas
de las firmas Modena Emprendimientos S.R.L., La Mantovana de Servicios Generales
S.A., Lessiver S.R.L., Madero Cleaners S.R.L. y Milda del Carmen Mamani Quispe;
Que, la Secretaría de Medios evaluó las ofertas en sus aspectos técnicos, realizando el
correspondiente asesoramiento;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
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2799/11;
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 16 de noviembre de 2011, fecha
coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nº 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09 y
66-SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754-GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2698/SIGAF/11, realizada el 07 de
noviembre de 2011 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06, y adjudícase la contratación de un
“Servicio de Limpieza Integral de Oficinas” 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 amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada
por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, con
destino a la Secretaría de Medios, dependiente del Área Jefe de Gobierno.Artículo 2º.- La presente Licitación Pública encontrará respaldo presupuestario en la
partida del Presupuesto de los Ejercicios 2011 y 2012.Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza

DISPOSICIÓN N.° 276/DGTAD/11
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente

Nº

2074007/11,

la

Ley

2095

promulgada

por

Decreto

Nº
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1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita la adquisición de una Máquina Destructora de
Documentos, con destino a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 269-DGTAD/11, se dispuso el llamado a Contratación Menor
N° 9254/SIGAF/11, para el día 25 de noviembre de 2011, a las 11:00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772-GCABA/06;
Que, por Disposición N° 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 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursaron las invitaciones correspondientes, atento la índole de la contratación
y se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de
Comercio y Guía General de Licitaciones;
Que, el presente llamado a Contratación Menor ha sido publicado en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3796 de fecha 22/11/2011;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3265/11, se recibieron las ofertas de las
firmas Bruno Hnos. S.A. y Cristina Elida Gurskas;
Que, la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo evaluó las ofertas en
sus aspectos técnicos, realizando el correspondiente asesoramiento;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2957/2011;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09 y
66-SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 9254/SIGAF/11, realizada el 25 de
noviembre de 2011 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772-GCABA/06, y adjudicase la adquisición de una “Máquina Destructora de
Documentos”, a favor de la firma Bruno Hnos. S.A. el Renglón Nº 1 Alt. 1 por la suma
total de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS, ($ 17.600,00), con destino a la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría
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Legal
y
Técnica;
Artículo 2º.- La presente Contratación encontrará respaldo presupuestario en la partida
con cargo al Ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
término de un (1) día y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN Nº 1-UAIASINF/11
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2.011
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 281-GCBA-10, el Decreto N° 500-GCBA-10, la
Resolución Nº 5-SECRH-11 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 471 establece en su artículo 10 inciso a), dentro de las obligaciones
aplicables a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
de “prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma,
lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o
integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio
encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad
laboral,”;
Que el artículo 38 de la misma Ley define la jornada de trabajo en treinta y cinco (35)
horas semanales;
Que el Decreto N° 281-GCBA-10 instruyó conjuntamente a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos y la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública a
elaborar el Régimen General y Único de Control de Asistencia, Puntualidad y
Presentismo del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 471;
Que por Decreto N° 500-GCBA-10 se creó la actual Secretaría de Recursos Humanos
con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a aquella, modificando mediante la referida norma la denominación de la
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Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública por la de Subsecretaría de
Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y efectuándose la correspondientes
reasignación de funciones;
Que por Resolución N° 5/SECRH/10 se aprobó el Reglamento General del Registro de
Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo que
los Directores Generales o funcionarios con rango equivalente de cada repartición,
serán los responsables últimos del registro de asistencia de los agentes y de la gestión
e información de las licencias de los mismos;
Que el artículo 4° inciso 2 de la resolución mencionada supra establece que “A los
agentes que por la modalidad de trabajo o por razones de servicio desempeñen
habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición, el RESPONSABLE los
eximirá de manera fundada con firma del Director General o funcionario de rango
equivalente, del registro en la Planilla de Registro de Asistencia”;
Que al agente Eduardo Costabile, CUIL N° 20-04406577-1, Ficha N° 204.407, dada la
naturaleza y envergadura de sus tareas y en atención a las necesidades de la
repartición, ejerce mayormente, función en lugares externos y horarios móviles, por lo
que corresponde otorgar la eximición del registro en la Planilla de Registro de
Asistencia;
Que sin perjuicio de ello, el suscripto efectuará respecto de tal agente un control
personal sobre su presentismo, debiendo el interesado entregar la planilla de firma
mensualmente, donde se volcarán las novedades pertinentes, y solicitar las licencias
que correspondieran en tiempo y forma;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de eximir del registro en la Planilla de Registro de Asistencia de la Auditoría Interna
de la Agencia de Sistemas de Información al agente Eduardo Costabile, CUIL N°
20-04406577-1, Ficha N° 204.407.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 4°, inciso 2, Resolución N°
5/SECRH/10),
EL AUDITOR INTERNO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Articulo 1°.- Exímase del registro en la Planilla de Registros de Asistencia
correspondiente de la Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información al
agente Eduardo Costabile, CUIL N° 20-04406557-1, Ficha N° 204.407.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Auditoria y Contralor de la Dirección General Control de Gestión de
Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese.
Estévez

Poder Judicial
Resoluciones
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Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 206/OAYF/11
Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente OAyF Nº 201/10-0 por el que se propicia la contratación de la impresión
del Informe Anual de la Oficina de Administración y Financiera (Ejercicio 2009), la Res.
OAyF Nº 280/10 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Res. OAyF Nº 280/2010 se dispuso en su art. 1º: “(a)utorizar la
Contratación Directa tendiente a la impresión de trescientos (300) ejemplares del “
Informe Anual de la Oficina de Administración y Financiera. Ejercicio 2009”, por la
suma total de siete mil seiscientos cincuenta pesos ($ 7.650.-) IVA incluído, con la firma
EUDEBA SEM (Editorial Universitaria de Buenos Aires) sociedad de economía mixta
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires; de acuerdo al presupuesto
de fs. 27.”
Que en el marco del procedimiento orientado a la ejecución de la decisión
administrativa consignada precedentemente, la sociedad adjudicataria, hizo llegar a
personal de la Dirección de Compras y Contrataciones una serie de exigencias
relativas a la característica con las que debían ser almacenados los archivos
informáticos para la concreción de la resolución aludida en el párrafo anterior. Por
caso, mediante Nota 90/2011, la señora Jefa de Departamento de Procedimiento de
Contrataciones hizo saber que: “cumplo en informar que a fojas 54/55 luce incorporado
el correo electrónico emitido por la firma EUDEBA SEM, a través del cual dicha
empresa informa la existencia de diversos inconvenientes que no permiten llevar a
cabo la prueba de impresión, solicitando algunas aclaraciones con relación al material
que fuera oportunamente remitido (reflejadas en las constancias de recepción y
remisión de mensajes vía correo electrónico agregadas precedentemente).”
Que, consecuentemente, personal de la Oficina de Administración y Financiera remitió
vía correo electrónico a un agente de la Dirección de Compras y Contrataciones el
archivo en soporte digital requerido; alternativa que no resultó suficiente para la
sociedad adjudicataria, tal como se desprende de la constancia de fs. 60.
Que así las cosas, habida cuenta el tiempo transcurrido y ante la eventualidad de
nuevas observaciones por más comprensibles que sean de parte de la sociedad del
Estado, que dilaten aún más la edición de un informe de gestión correspondiente al año
2009; aparece aconsejable dejar sin efecto la adjudicación autorizada, lo que así se
resolverá.
Que sin perjuicio de ello, amén de las comunicaciones de práctica, se remitirá vía
correo electrónico el archivo digital del informe anual 2009 a la Dirección de Informática
y Tecnología, para que evalúe la pertinencia de su difusión a través de la página web
de este Consejo de la Magistratura.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
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EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Dejar sin efecto lo dispuesto mediante Resolución OAyF Nº 280/2010, de
conformidad con lo argumentado en la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también a comunicar lo decidido a la firma EUDEBA
SEM y dejar sin efecto todos los actos administrativos consecuentes de la adjudicación
autorizada mediante Res. OAyF Nº 208/2010.
Artículo 3º: Remitir a la Dirección de Informática y Tecnología vía correo electrónico el
archivo digital del informe anual 2009, para que evalúe la pertinencia de su difusión a
través de la página web de este Consejo de la Magistratura.
Artículo 4º: Regístrese, infórmese a la Dirección de Programación y Administración
Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y
oportunamente archívese. Casas

RESOLUCIÓN N.° 217/OAYF/11
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente OAyF- Nº 101/11-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 22/2011; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Res. OAyF Nº 181/2011 (fs.56/60), se autorizó el llamado a Licitación
Pública de etapa única Nº 22/2011, tendiente a la adquisición de un vehículo de carga
para la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de
ciento cincuenta y uno mil doscientos cuarenta y cinco pesos ($ 151.245.-).
Que tal acto fué comunicado a la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría
Interna (fs. 64), así como publicada en la página web www.jusbaires.gov.ar (fs. 65), en
el Boletín Oficial de la Ciudad (fs.110/113), y en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones (fs. 128).
Que la Dirección de Compras y Contrataciones procedió a cursar invitaciones (fs.
75/108 ) vía correo electrónico a las diferentes firmas inscriptas en el rubro 1501 del
R.I.U.P.P, así como a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de
Licitaciones y Presupuestos, y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (68/74).
Que a fs. 109 el 2º Jefe de Departamento de Oficina de Revisión y Documentación,
dependiente de la Dirección de Compras y Contrataciones, informó que, “no se ha
presentado ningún interesado a la reunión informativa sobre la Licitación Pública Nº
22/11 referida a la adquisición de vehículo, que tramita por expediente CM Nº OAyF
101/11-0, motivo por el cual se da por concluido el presente acto”.
Que en tal virtud, la Dirección de Compras y Contrataciones remitió nuevas invitaciones
a firmas inscriptas (fs. 114/125) y a enviar correos a nuevas direcciones informadas (fs.
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85,
88
y
91).
Que a fs 132 consta el Acta de Apertura Nº 28/2011, donde el Jefe de Departamento
de Coordinación y Preadjudicaciones informó que “Abierto el acto se constata que no
se han presentado sobres conteniendo ofertas ante la Mesa de Entradas del Consejo
de la Magistratura.”
Que a fs. 133/135 interviene la Comisión de Preadjudicaciones mediante Dictamen de
Evaluación de Ofertas desde donde concluyó que corresponde declarar desierta la
Licitación Pública Nº 22/2011, por no haberse recibido ninguna oferta.
Que a fs. 147 luce la constancia de publicación del citado Dictamen en la Cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones, a fs. 150/151 la publicación en el Boletin Oficial
y a fs. 139 la publicación en página web.
Que el Departamento Dictámenes y Procedimientos Administrativos de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos tomando la intervención que le compete mediante
Dictamen Nº 4237/2011, concluye que “...de las constancias obrantes en el expediente,
este Departamento nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo
dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones”.
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección, oído que fuera el Sr. Director General de Asuntos Jurídicos y lo
manifestado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, toda vez que no se han recibido
ofertas resulta procedente declarar desierto el proceso licitatorio en análisis.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Declarar desierta la Licitación Pública Nº 22/2011 de etapa única, tendiente
a la adquisición de un vehículo de carga para la Dirección de Servicios Generales y
Obras Menores del consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 248/11
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
VISTO:
y
CONSIDERANDO:
Que en el día de la fecha se produjo una falla en el suministro de energía eléctrica
prestado por la empresa EDESUR en el edificio sito en la calle Tacuarí 138.
Que a raíz de ello el normal servicio de justicia se vio afectado, razón por la cual resulta
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necesario declarar el día de la fecha como inhábil para todas las dependencias con
sede en el edificio de Tacuarí 138.
Que sin perjuicio de su posterior tratamiento por el Plenario y por razones de necesidad
y urgencia corresponde sea la Presidencia quien se expida sobre el particular.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. por el art. 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y La Ley N° 31,
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º.- Declarar inhábil el día 29 de noviembre de 2011 para todas las dependencias
sitas en el edificio de Tacuarí 138, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos.
Art. 2º.- Remítanse los antecedentes a la Secretaría de Coordinación para su
ratificación por el Plenario.
Art. 3°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, notifíquese al Sr.
Administrador General, a la Secretaría Legal y Técnica, a la Secretaría de
Coordinación, a todas las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar, en el Boletín
Oficial y oportunamente, archívese. Corti

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 252/11
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
VISTO:
Y
CONSIDERANDO:
Que en el día de la fecha se produjo una falla en el suministro de energía eléctrica
prestado por la empresa EDESUR en el edificio sito en la calle Tacuarí 138.
Que a raíz de ello el normal servicio de justicia se vio afectado, razón por la cual resulta
necesario declarar el día de la fecha como inhábil para todas las dependencias con
sede en el edificio de Tacuarí 138.
Que sin perjuicio de su posterior tratamiento por el Plenario y por razones de necesidad
y urgencia corresponde sea la Presidencia quien se expida sobre el particular.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. por el art. 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y La Ley N° 31,
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º.- Declarar inhábil el día 30 de noviembre de 2011 para todas las dependencias
sitas en el edificio de Tacuarí 138, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos.
Art. 2º.- Remítanse los antecedentes a la Secretaría de Coordinación para su
ratificación por el Plenario.
Art. 3°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, notifíquese al Sr.
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Administrador General, a la Secretaría Legal y Técnica, a la Secretaría de
Coordinación, a todas las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar, en el Boletín
Oficial y oportunamente, archívese. Corti

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 253/11
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
VISTO:
La Actuación Nº 26267/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Actuación de referencia el Sr. Secretario General de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Dr. Alberto Lucchetti solicitó
se declare como inhábil la semana del 21 al 25 de noviembre del año en curso para los
Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, en atención a la medida
de fuerza adoptada por los empleados del Fuero.
Que atento al informe efectuado corresponde declarar inhábil la semana antes
mencionada.
Que en consecuencia y sin perjuicio de su posterior tratamiento por el Plenario
corresponde sea la Presidencia quien se expida sobre el particular.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y La Ley N° 31,
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º.- Declarar como inhábil la semana del 21 al 25 de noviembre del año en curso,
para los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, sin
perjuicio de la validez de los actos cumplidos.
Art. 2º.- Remítanse los antecedentes a la Secretaría de Coordinación para su
ratificación por el Plenario.
Art. 3°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, notifíquese al Sr.
Administrador General, a la Secretaría Legal y Técnica, a la Secretaría de
Coordinación, a la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, publíquese en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar,
en el Boletín Oficial y oportunamente, archívese. Corti

RESOLUCIÓN N.° 885/CMCABA/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
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La Resolución CM Nº678/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la resolución citada en el Visto, se aprobó la reasignación general de
espacios para las áreas con sede en el edificio ubicado en Beruti 3345.
Que la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores realizó una propuesta para
adecuar áreas de dicho inmueble. Asimismo al elevarlo, la Oficina de Administración y
Financiera propuso que, en atención a las condiciones edilicias existentes y
considerando las necesidades de quieren se desempeñan en dicho inmueble, se
analice un mecanismo de contratación que posibiliten alcanzar el resultado propuesto,
en el menor lapso posible.
Que el artículo 22, inc. “b”, numeral “3” de la ley 31 faculta al Plenario de Consejeros
para “autorizar procedimientos de selección de cocontratantes” diversos a la licitación o
el concurso. Para extender esa autorización, la ley exige sesionar con un quórum
especial de siete miembros y obtener el voto favorable de seis representantes.
Que respecto de la procedencia del procedimiento de excepción establecido en el art.
22 inc. 3 de la Ley 31, la Dirección de Asuntos Jurídicos se expresó favorablemente, tal
como ya lo hubo hecho en el Dictamen 2503/08, cuyas conclusiones ratificó también en
múltiples expedientes.
Que, también cabe señalar que mediante la Res. CM Nº 698/05, el Plenario utilizó
dicho mecanismo de selección de contratantes para la adquisición de toner que tramitó
en el Expediente CM Nº 126/04, para la adquisición del inmueble sito en la calle Tuyú
82/88 tramitada en el Expediente CM Nº 055/05-0 (Res. CM Nº 1053/06), y para la
adquisición del inmueble de la calle Libertad (Res. CM Nº 676/2007), entre otras.
Que dichas decisiones, y la que se propicia en el presente, encuentran sustento
normativo en lo establecido por el inciso 15 del artículo 20 de la Ley 31, según el cual
este Plenario está facultado para disponer las contrataciones que resulten necesarias
para el correcto desempeño del Poder Judicial de la Ciudad, así como para determinar
la modalidad de selección del cocontratante, cuando razones debidamente fundadas lo
aconsejen, de conformidad y según el procedimiento establecido por la ley.
Que, decididos ya a valernos de la herramienta del quórum especial y la mayoría
calificada, luce conveniente autolimitarse en el ejercicio de las potestades antedichas y
seleccionar al contratista que llevará adelante la obra en cuestión a través de las
formalidades de la licitación privada, aunque con ciertas correcciones tendientes a
favorecer la celeridad del procedimiento, a través de un concurso cerrado de precios,
realizado con un universo acotado de oferentes preseleccionados, invitados
expresamente a participar en él.
Que a los fines de esta preselección de oferentes resulta razonable invitar a aquellas
empresas del rubro (obra pública) con las que actualmente el Consejo de la
Magistratura tiene trato satisfactorio, con el objeto de asegurar que la obra proyectada
se cumpla en tiempo y forma y de acuerdo a los costos presupuestados.
Que favorece dicha elección la posibilidad de utilizar los antecedentes de los
expedientes actualmente en trámite para simplificar los requisitos de presentación de
ofertas, puesto que ya se encuentran debidamente acreditados la personería jurídica
de las firmas, su representación legal y su aptitud fiscal para contratar, como así
también la capacidad financiera y aptitud técnica de las firmas ha sido constatada
recientemente y no es necesario volver a hacerlo, lo que permite reducir drásticamente
el tiempo de análisis de las ofertas que ellas presenten y el tiempo de tramitación.
Que, con el presupuesto oficial plasmado en el anteproyecto se dio intervención a la
Dirección de Programación y Administración Contable para la afectación preventiva de
los fondos.
Que, a los fines de la realización de la obra, las áreas técnicas han elevado un
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anteproyecto de la obra a realizarse, por tanto, cabe encomendar a la Dirección de
Servicios Generales y Obras Menores que proceda a presentar en el término de quince
(15) días el proyecto definitivo para luego de aprobarse se proceda a invitar a las
empresas que reúnan las condiciones descriptas en los considerandos precedentes.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1°: Aprobar la puesta en marcha del procedimiento de selección de cocontratante
para la readecuación del edificio sito en la calle Beruti 3345 de esta Ciudad, para su
utilización por áreas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mediante la modalidad prevista en el artículo 22 inc. b) numeral 3 de la Ley Nº31, por
las razones y en los términos descriptos en los considerandos.
Art. 2º: Encomendar a la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores la
presentación del proyecto definitivo dentro de los quince (15) días, para su
consideración y aprobación, para la prosecución del trámite de acuerdo a lo aquí
resuelto.
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder
Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Oficina de Administración y
Financiera, cúmplase y, oportunamente, archívese. Candarle - Corti

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

RESOLUCIÓN N.° 478/FG/11
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Las Leyes Nº 1903, Nº 2095
y Nº 3318, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 278/11 y la Actuación
Interna Nº 19978/11 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramitó la adquisición de vehículos
utilitarios para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante Resolución FG Nº 278/11 se aprobó el procedimiento
efectuado por la Unidad Operativa de Adquisiciones en la Licitación Pública N° 03/11 y
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se adjudicó a la firma FRANCISCO OSVALDO DÍAZ S.A. los renglones Nº 1
“Adquisición de cinco (5) vehículos utilitarios vidriados y butacados” y Nº 2 “Adquisición
de un (1) vehículo utilitario tipo MiniBus vidriado y butacado”, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por la
suma total de pesos quinientos noventa y seis mil novecientos veintitrés con cuarenta
centavos ($596.923,40) IVA incluido, tal como surge de fs. 363/365.
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada con la notificación
a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 18/11, la cual luce agregada a fs.
374. En igual dirección, puede advertirse que se ha hecho entrega de los bienes
adjudicados conforme se extrae de las constancias agregadas a fs. 393/399.
Que por su parte, el titular de la Unidad de Tramitación Común, Dr. Luis ASTRALDI,
señaló la necesidad de afectar una camioneta del Ministerio Público Fiscal a la
administración del área a su cargo, para uso de remisión y envío de expedientes,
efectos e insumos entre Unidades de Tramitación Común, Unidades Fiscales y
distintos organismos internos y externos.
Que en tal sentido, el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones propició la
ampliación del Renglón Nº 1 “Vehículos utilitarios vidriados y butacados”
correspondiente a la Licitación Pública Nº 03/11, en una (1) unidad, por la suma de
pesos ochenta y un mil novecientos cuarenta y cuatro con ochenta centavos
($81.944,80), en el marco de lo prescrito por el inciso I) del artículo 117 de la Ley Nº
2095.
Que en efecto, el artículo 117 de la Ley N° 2095, en su primer inciso, establece como
facultad del organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes
previstos, según corresponda”; resultando posible constatar en el particular que la
suma total propiciada para la ampliación del monto adjudicado mediante la Resolución
FG N° 278/11, no supera el límite dispuesto por la normativa.
Que a fs. 402/403, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad informó que existen
partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del total adjudicado y
procedió al registro del compromiso preventivo en la partida 4.3.2. del presupuesto del
Ministerio Público Fiscal.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que, en consecuencia y teniendo en cuenta la conveniencia de la medida propiciada,
corresponde autorizar la ampliación analizada, debiéndose requerir a la firma
FRANCISCO OSVALDO DÍAZ S.A. que oportunamente integre la garantía de
adjudicación (conforme el punto 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado en el marco de la Licitación Pública N° 03/11), equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total propiciado en concepto de ampliación.
Que a fs. 408/409, 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 prestó conformidad con lo actuado en el
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la
presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, N° 2095 y N° 3318 y la Resolución CCAMP N° 11/10;
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EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública N°
03/11, correspondiente al Renglón Nº 1 “Vehículos utilitarios vidriados y butacados”, en
una (1) unidad, por la suma de pesos ochenta y un mil novecientos cuarenta y cuatro
con ochenta centavos ($81.944,80) IVA incluido, oportunamente adjudicada a la firma
FRANCISCO OSVALDO DÍAZ S.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos ochenta y un mil novecientos
cuarenta y cuatro con ochenta centavos ($81.944,80) IVA incluido, atendiéndose el
cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida presupuestaria 4.3.2. del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma FRANCISCO OSVALDO DIAZ S.A. la integración
de la garantía de adjudicación respecto del monto ampliado, conforme el punto 22 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco de la Licitación
Pública N° 03/11.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
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 al adjudicatario, a la Secretaría General de Coordinación, a la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al titular de la Unidad de
Tramitación Común, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público, y oportunamente
archívese. Garavano

Disposiciones
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

DISPOSICIÓN N.° 72/UOA/11
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903; Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 3753; la Resolución CCAMP Nº 11/10; la Disposición UOA Nº 33/11 y la
Actuación Interna Nº 20205/11 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
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Que mediante la Actuación mencionada en el Visto, tramitó la contratación del servicio
de cobertura de salud para pasantes que desarrollen actividades de pasantía en este
Ministerio Público Fiscal.
Que en tal sentido, mediante Disposición UOA Nº 33/2011, el suscripto aprobó el
procedimiento efectuado en la Contratación Directa Nº 12/11 por urgencia, tendiente a
lograr la contratación citada, en un todo de acuerdo con las características y demás
condiciones particulares aprobadas para dicho procedimiento, y resolvió adjudicarla al
HOSPITAL ALEMÁN ASOCIACIÓN CIVIL por la suma total de pesos noventa y cinco
mil cuatrocientos ($95.400,00) IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado, se ha dado cumplimiento con la correspondiente
difusión de la adjudicación.
Que a fs. 427, obra glosada la Orden de Compra Nº 16/2011 suscripta entre la firma
adjudicataria y el representante del Ministerio Público Fiscal, mediante la cual se
perfeccionó el correspondiente contrato.
Que mediante Nota RL Nº 294/11 (fs. 460), el Jefe del Departamento de Relaciones
Laborales del Ministerio Público Fiscal, solicitó hacer uso de la prórroga por un plazo
de tres (3) meses, facultad emanada de la cláusula d) de las Condiciones Particulares
aprobadas para la presente.
Que por su parte, el Jefe de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable mediante Proveído OCPyC Nº 1562/11 (fs. 461), teniendo en cuenta lo
indicado por el Jefe del Departamento de Relaciones Laborales, propició dar trámite a
la prórroga de la citada Orden de Compra por un período de tres (3) meses, de
conformidad con lo previsto en el punto d) de las Condiciones Particulares aprobadas
para la Contratación Directa Nº 12/11.
Que asimismo, el inciso III del art. 117 de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones
establece que “una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: (…)
prorrogar cuando así se hubiere previsto en el pliego de bases y condiciones
particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de
servicios, a su vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el 50% del contrato
inicial”, pudiéndose constatar en el caso particular que el período por el que se propicia
la prorroga se encuentra en consonancia con la previsión de ley.
Que la medida propiciada permitirá dar cumplimiento a las exigencias del ordenamiento
en materia de cobertura de salud y con las obligaciones asumidas con las unidades
educativas por este organismo.
Que teniendo en consideración el monto adjudicado por Disposición UOA Nº 33/2011,
el Departamento de Compras y Contrataciones elevó Nota DCyC Nº 712/11 (fs. 462),
informando el monto correspondiente a la prórroga propiciada, el cual asciende a la
suma de pesos cuarenta y siete mil setecientos ($47.700,00) IVA incluido.
Que a fs. 463/464 y a fs. 474, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto
y Contabilidad, informando que se han incluido en las previsiones del proyecto de
Presupuesto del año 2012 las sumas correspondientes a la contratación del servicio de
cobertura de salud para pasantes.
Que a fs. 469/471, 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 por último, es dable advertir que mediante la Actuación Interna Nº 20256/11 se
encuentra iniciado el trámite licitatorio tendiente a lograr la contratación del servicio de
cobertura de salud para pasantes que desarrollan pasantías educativas en
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en virtud de lo expuesto, se advierte que no existen impedimentos legales para
autorizar la prórroga de la Orden de Compra Nº 16/2011 por tres (3) meses -enero a
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marzo del año 2012- emitida a favor de la firma HOSPITAL ALEMAN ASOCIACIÓN
CIVIL, a fin de brindar cobertura de salud a los pasantes que desarrollen actividades en
el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en consecuencia, deberá requerirse a la referida firma que oportunamente integre
la garantía de cumplimiento de contrato prevista en la cláusula q) de las Condiciones
Particulares aprobadas para la presente contratación, por la suma de pesos cuatro mil
setecientos setenta ($4.770,00), equivalente al diez por ciento (10%) del monto total
propiciado en concepto de prórroga.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3753 y la Resolución CCAMP Nº 11/10,
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la prórroga por tres (3) meses –enero a marzo 2012- de la
Orden de Compra Nº 16/2011 correspondiente a la contratación del servicio de
cobertura de salud para pasantes que desarrollen actividades en el Ministerio Público
Fiscal, en el marco de la Contratación Directa Nº 12/11, por la suma de pesos cuarenta
y siete mil setecientos ($47.700,00) IVA incluido, oportunamente adjudicada a la firma
HOSPITAL ALEMAN ASOCIACIÓN CIVIL (C.U.I.T. 30-54584303-6) y que tramitó por
la Actuación Interna FG Nº 20205/11.
ARTICULO 2º.- Hacer saber a la firma HOSPITAL ALEMAN ASOCIACIÓN CIVIL que
deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato, por la suma de pesos cuatro
mil setecientos setenta ($4.770,00), equivalente al diez por ciento (10%) del monto total
propiciado en concepto de prórroga.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese a la firma HOSPITAL ALEMAN ASOCIACIÓN
CIVIL, al Departamento de Relaciones Laborales, publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones, y oportunamente archívese. Espiño

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Docentes
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M.- y la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación Especial comunican la exhibición de los listados por orden
Alfabético y de Mérito Ingreso 2011 e Interinatos y Suplencias 2012 (Inscripción Abril
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2011),
que
se
realizará
de
acuerdo
al
siguiente
detalle:
Escalafones “A”, “B” y “C”, Interprete de Lengua de Señas Argentinas y Asistentes
Celadores de Discapacitados Motores en las sedes de las Supervisiones.
Supervisiones Escalafones “A” y “B”
Lugar: San Blas 2238 - CABA.
Fecha: 12, 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2011.
Horario: de 10 a 15 hs.
Supervisión Escalafón “C”
Lugar: Giribone 1961 - CABA.
Fecha: 12, 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2011.
Horario: de 10 a 15 hs.
Importante
Reconsideración de puntaje:
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Docente - Área Educación Especial - Av.
Paseo Colón 315, 3° piso.
Fecha: 19, 20 y 21 de diciembre de 2011.
Horario: de 10 hs. a 14 hs.
Reconsideración de puntaje por antigüedad:
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1°
piso contrafrente.
Fecha: 19, 20 y 21 de diciembre de 2011.
Horario: de 10 a 12 hs. y 14 a 16 hs.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 248
Inicia: 5-12-2011

Vence: 13-12-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Docentes
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M.- y la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación Curricular de Materias Especiales comunica la Exhibición de los
listados por orden Alfabético y de Mérito Ingreso 2011 e Interinatos y Suplencias 2012
(Inscripción Abril 2011), única exhibición que se realizará de acuerdo al siguiente
detalle:
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Fecha: 5, 6, 7, 12 y 13 de diciembre de 2011.
Interinatos y Suplencias 2012
Escalafón “A”, todas las materias.
En las Sedes de los Distritos Escolares donde realizaron la inscripción.
Horario: 9 a 16 hs.
Escuelas de Recuperación.
Zona I - D.E. 12°, Zona II - D.E. 3°.
Horario: 9 a 16 hs.
Escalafón “B” y Escuelas de Música.
Ed. Física: DD.EE. 1º, 5º, 6º, 7º, 9º, 11º, 13º, 14º, 16º, 18º y 21º.
Ed. Musical: Zona I – D.E. 7º, Zona II – D.E. 11º.
Ed. Plástica: DD.EE. 1º, 8º, 9º, 12º, 13º y 19º.
Idioma Extranjero: DD.EE.1º al 21º.
Horario: 9 a 16 hs.
Escalafón “C” (Giribone 1961).
Horario: 09:00 a 16:00hs.
Intensificación en Artes.
Teatro, Danzas y Medios Audiovisuales: D.E. 8º.
Horario: 9 a 16 hs.
Escuelas de Modalidad Plurilingüe.
Idiomas Extranjeros: DD.EE. 1º, 4º, 6º, 7º, 10º, 13º y 18º.
Horario: 9 a 16 hs.
Ingreso 2011
Escalafones “A”, “B”, “C”, Escuelas de Música, Plurilingües e Intensificación en
Artes.
Ed. Artesanal y Técnica: DD.EE. 2º, 5º, 9º, 11º, 14º, 17º y 20º.
Ed. Física: DD.EE. 3º, 6º, 9º, 12º, 15º, 18º, 20º y Giribone 1961 - CABA.
Ed. Musical: DD.EE. 2º, 4º, 7º, 8º, 10º, 11º, 17º y Giribone 1961 - CABA.
Ed. Plástica: DD.EE. 1º, 5º, 8º, 9º, 13º, 17º, 19º y Giribone 1961 - CABA.
Idioma Extranjero: DD.EE. 1º, 4º, 6º, 7º, 10º, 13º y 18º.
Horario: 9 a 16 hs.
Notas:
1. Las reconsideraciones de puntaje por antecedentes (Título Básico, Concepto, Otros
Títulos, Cursos Aprobados, Antecedentes Pedagógicos y Culturales) se realizarán en la
sede de la Junta Curricular, Paseo Colón 315 Piso 3º, de 09:00 a 16:00hs., los días 14,
15 y 16 de diciembre de 2011 inclusive.
2. Los correspondientes a la antigüedad, se realizarán en la Dirección General de
Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255 Piso 1º contrafrente, los días
14, 15 y 16 de diciembre de 2011 inclusive, en el horario de 10:00 a 12:00 y 14:00 a
16:00hs.
3. Los Distritos Escolares deberán retirar los listados en la sede de la JCDACME el
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próximo día viernes 02/12 en el horario de 15:00 a 17:00 y devolverlos a la misma el
día miércoles 14/12/2011 por la mañana.
Se solicita a todas los establecimientos educativos la notificación fehaciente del
presente comunicado a todo el personal.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 249
Inicia: 5-12-2011

Vence: 13-12-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna N° 51.860-DGR/06
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna N°
51.860-DGR/06 relacionada con el contribuyente Industor S.A. La información ha de
ser enviada a la Dirección Asistencia y Coordinación Integral, sita en la calle Viamonte
900, 2° piso, sector B.
Juan Carlos Pérez Colman
Director General
CA 244
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna N° 95.518-DGR/04
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna N°
95.518-DGR/04 del contribuyente “Sociedad Anónima Cinematográfica“ La información
ha de ser enviada a la Dirección Cobranzas Judiciales, sita en la calle Viamonte 900,
1° piso.
Juan Carlos Pérez Colman
Director General
CA 245
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011
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Agencia Gubernamental de Control
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Registro N° 8.035-DGFYCO/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 8.035-DGFYCO/10.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 251
Inicia: 5-12-2011

Vence: 16-12-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 18.726/04
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 18.726/04.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 252
Inicia: 5-12-2011

Vence: 16-12-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 37.925/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 37.925/08.
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Mario Boscoboinik
Director General
CA 253
Inicia: 5-12-2011

Vence: 16-12-2011

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Equipos y suministros para computación - Expediente Nº
40359/SA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 030/11, cuya apertura se realizará el día 16/12/2011, a
las 14:00 hs., para la adquisición de equipamiento informático.
Elementos: Equipos y suministros para computación.
Autorizante: Resolución Nº 0847-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 1.000,00.Adquisición y consulta del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo, en el horario de 10:00 a 15:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
16/12/2011, a las 14:00 hs.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 4804
Inicia: 5-12-2011

Vence: 6-12-2011

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 40153-SA-2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 022/2011.
Acta de Preadjudicación N° 027/CEO/2011, de fecha 18/11/2011.
Rubro comercial: 3000 Publicidad.
Objeto de la contratación: Servicio de Relevamiento de Medios
Gráficos.
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Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 022/2011 a la firma Ejes S.A. por el
precio unitario de PESOS TRES MIL SETECIENTOS ($3.700.-) y un total de PESOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($44.400.-) por resultar única oferta y
ajustarse al Pliego.
Contadora Karina Tur, Sr. Claudio Cervelo y Prof. Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 5 de Diciembre de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 13/12/2011
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 4802
Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011

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

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Preadjudicación - Expediente Nº 1478251/11
Licitación Pública Nº 2641/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3031/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Informática.
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento informático para la Policía
Metropolitana
Firmas preadjudicadas:
Technology Express S.R.L. (Of. Nº4):
Renglón: 1 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $4.997,00 - precio total: $ 24.985,00
Renglón: 2 - Cantidad: 130 unidades - precio unitario: $3.995,00 - precio total: $
519.350,00
Granet S.A. (Of. Nº 2):
Renglón: 3 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $451,00 - precio total: $902,00
No fueron tenidas en cuenta:
Renglón 2: Coradir S.A. (Of. Nº 1) por criterio de selección de ofertas correspondiente a
Art. 108 de la Ley Nº 2.095. G&B S.R.L. (Of. Nº 3) por no presentar muestra,
oportunamente solicitada para la certera evaluación de los componentes internos que
conforman el producto cotizado.
Renglón 3: Technology Express S.R.L. (Of. Nº 4) por precio no conveniente para el
G.C.B.A.
Total preadjudicado: pesos quinientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y siete
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($545.237)
Fundamento de la preadjudicación: Masculín José Luis, Riobó Gonzalo Luis, Lefevre
Alejandro Ernesto.
No fueron cumplimentados los plazos estipulados en el Art.106 de la Ley 2.095 ya que
se requirió información complementaria a los oferentes
Vencimiento validez de oferta: 1º/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de Policía.
Metropolitana - Subsecretaría de Administración de Policía Metropolitana - Ministerio
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a partir
de 5/12/11 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana
OL 4777
Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Preadjudicación - Expediente Nº 1187223/11
Licitación Pública Nº 2921/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3035/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: adquisición y puesta en marcha de un Sistema automático
de identificación por huellas dactilares y de Reconocimiento facial, y su mantenimiento
preventivo y Correctivo
Firmas preadjudicadas:
IAFIS Argentina S.A. (Of. Nº3):
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $33.198.500,00 - precio total: $
33.198.500,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y tres millones ciento noventa y ocho mil quinientos
($33.198.500,00)
No se considera: AKTIO S.A. (Of Nº 1) Por no dar cumplimiento a lo requerido en el
Art. 22, incisos 7, 9, 11/13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
TECNOSIS SERVICIOS S.A. (Of Nº 2) por no presentar garantía de oferta, Art. Nº 16,
inciso b) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Fundamento de la preadjudicación: Couronne Mario Enrique, Daguer Horacio Eduardo,
Gallo Mario Agustín.
No fueron cumplimentados los plazos estipulados en el Art.106 de la Ley 2.095 dada la
complejidad y volumen de la información analizada.
Vencimiento validez de oferta: 25/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de Policía
Metropolitana - Subsecretaría de Administración de Policía Metropolitana - Ministerio
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a partir
de 05/12/11 en cartelera.
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Mariana Ostiglia
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana
OL 4778
Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición Desfibrilador - Expediente Nº 1442733/11
Licitación Privada Nº 377/2011
Adquisición: DESFIBRILADOR
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 07/12/2011 a las 10:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 21/11/2011 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 4755
Inicia: 2-12-2011

Vence: 5-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Remodelación, Renovación y Ampliación de Núcleos Sanitarios del Pabellón
Central del Hospital de Salud Mental José T. Borda - Licitación Pública Nº
3085/SIGAF/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 3085/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación,
Renovación y Ampliación de Núcleos Sanitarios del Pabellón Central del Hospital de
Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A., con la
provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”.
Expediente Nº 889.083/1
Apertura: 11 de Enero de 2012 a las 11:00hs.
Autorizante: Resolución Nº 0705/SSASS/2011 y Resolución Nº 717/SSASS/2011.
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 3.186.034.-
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Plazo de Ejecución: Doscientos Cuarenta (240) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 16 y 19 de Diciembre de 2011 a las 11:00 horas, en el
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la
C.A.B.A. – Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 30 de Diciembre de 2011.
Retiro y consultas 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 – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba deberà ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle
Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 4726
Inicia: 1º-12-2011

Vence: 16-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Adquisición de Alimento
2083529/MGEYA/2011

Balanceado

para

Ratones

-

Expediente

Nº

Llámese a Licitación Publica Nº 3089/SIGAF/2011 a realizarse el día 14 de
diciembre de 2011 a las 11 horas, para la adquisición de Alimento Balanceado para
Ratones.
Rubro: Salud.
Autorizante: Disposición Nº 98-IZLP/2011
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso Capital Federal, días hábiles de 10:30 a 14 horas.
Lugar de Apertura: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Días
Vélez 4821, 1º, Ciudad de Buenos Aires.
Oscar Lencinas
Director

OL 4797
Inicia: 5-12-2011

Vence: 6-12-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Equipamiento Médico - Microscopio- Expediente Nº 1856209/2011
Licitación Pública Nº 3095/2011
Adquisición: equipamiento médico - microscopio
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 14/12/2011 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 5/12/2011 de 8 a 12 horas.
Luis Castañiza
Director
OL 4787
Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de Material Biomédico - Expediente Nº 1516956/2011
Llámase a Licitación Publica nº 3109/11, cuya apertura se realizara el día 7/12/11, a las
10 hs., para la adquisición de Material Biomédico.
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 7 de
diciembre de 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 4790
Inicia: 5-12-2011

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 6-12-2011
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de Biomédicos - Expediente Nº 1516304/2011
Llámase a Licitación Publica Nº 3114/11, cuya apertura se realizara el dia
12/12/11, a las 10 hs., para la Adquisición de 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 12 de
diciembre de 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 4791
Inicia: 5-12-2011

Vence: 6-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de Nutroterapicos y Guías para Alimentación Enteral - Expediente Nº
1923077/2011
Llámase a Licitación Publica nº 3116/11, cuya apertura se realizara el dia 12/12/11, a
las 13hs., para la adquisición de Nutroterapicos y Guias para Alimentación Enteral para
División Alimentacion.
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 12 de
diciembre de 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 4792
Inicia: 5-12-2011

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 6-12-2011
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
Preadjudicación - Expediente Nº 1855022-HGAT/2011
Licitación Privada N° 360/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 30419/11, de fecha 2 de diciembre de 2011.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: bolsas de residuos.
Firmas preadjudicadas:
Wellpack SA
Renglón 1 cantidad 4800 unidades.- precio unitario $ 0,75 - precio total $ 3.600,00
Renglón 2 cantidad 4800 unidades.- precio unitario $ 2,05 - precio total $ 9.840,00
Total adjudicado $ 13.440,00
Los Chicos de las Bolsas SRL
Renglón 3 cantidad 7500 unidades.- precio unitario $ 0,19 - precio total $ 1.425,00
Renglón 4 cantidad 3600 unidades.- precio unitario $ 0,19 - precio total $ 684,00
Total adjudicado $ 2.109,00
Total preadjudicado: $ 15.549,00 (pesos quince mil quinientos cuarenta y nueve)
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 5/12/2011 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia
Rosetti.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
OL 4786
Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
REPARTICION HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Preadjudicación: Expediente Nº 1578178-HNBM/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2366-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2376/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipamiento para Oficina.
Objeto de la contratación: adquisición de Fotocopiadoras y Equipos de Aire
Acondicionado (para el Departamento de Docencia e Investigación).
Firmas preadjudicadas:
Sistem Cop S.R.L.
Renglón: 1 -cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 4.250,00 - precio total: $ 4.250,00.
Instalaciones Termomecánicas Buenos Aires S.A.
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Renglón: 2 -cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 6.940,00 - precio total: $ 6.940,00.
Total preadjudicado: Once Mil Ciento Noventa ($ 11.190,00).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Ibalo
Javier- Redondo Sandra- Barrios Ester. Según Art. 108 y 109- Ley 2095/06- Decreto
754/08
Vencimiento validez de oferta: 21/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 02/12/11. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director General
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 4759
Inicia: 2-12-2011

Vence: 5-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 43.046/11
Resolución Nº 728/SSASS/2011 de fecha 2 de Diciembre de 2011.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1534/SIGAF/2011
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la Contratación: “Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de
Equipamiento, Instrumental y Mobiliario Médico, con destino a diversos Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Firmas Adjudicadas:
Dräger Medical Argentina S.A.
Domicilio: Avda. De Mayo 651 Piso 3° “14” - C.A.B.A.Renglón N° 2 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 123.812,00 – Precio Total $ 247.624,00.Renglón N° 17 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 54.207,00 – Precio Total $ 108.414,00.Subtotal: $356.038,00
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Domicilio: Córdoba 2300 - C.A.B.A.Renglón N° 3 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 7.530,00 – Precio Total $ 15.060,00.Renglón N° 9 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 17.570,00 – Precio Total $ 52.710,00.Subtotal: $67.770,00
Proveeduría Médica S.R.L.
Domicilio: México 3100 - C.A.B.A.Renglón N° 4 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 1.326,40 – Precio Total $ 2.652,80.Renglón N° 23 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 11.876,63 – Precio Total $ 11.876,63.Renglón N° 32 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.851,76 – Precio Total $ 1.851,76.Renglón N° 33 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 73.986,82 – Precio Total $ 73.986,82.Renglón N° 35 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 28.350,00 – Precio Total $ 28.350,00.-
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Renglón N° 37 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 47.212,89 – Precio Total $ 47.212,89.Renglón N° 38 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 2.263,98 – Precio Total $ 4.527,96.Subtotal: $ 170.458,86
Paganitts Llanes Fernando.
Domicilio: Tte. Gral. Perón 2178 Piso 4° Of. 7 - C.A.B.A.Renglón N° 5 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 3.521,49 – Precio Total $ $ 3.521,49.Renglón N° 19 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 7.557,98 – Precio Total $ 7.557,98.Renglón N° 21 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 6.818,71 – Precio Total $ 6.818,71.Renglón N° 22 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 14.692,13 – Precio Total $ 14.692, 13.Subtotal: $32.590,31
Instruequipos S.A.
Domicilio: Iguazú 218 / 220 - C.A.B.A.Renglón N° 6 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 9.118,00 – Precio Total $ 27.354,00.Renglón N° 11 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 9.135,00 – Precio Total 18.270,00.Renglón N° 29 – Cantidad 3 - $ 74.228,00 – Precio Total $ 222.684,00.Subtotal: $ 268.308,00
Ingeniero Caruso S.R.L.
Domicilio: Burela 1957 - C.A.B.A.Renglón N° 7 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 15.540,00 – Precio Total $ 15.540,00.Renglón N° 14 – Cantidad 1 - Precio Unitario $ 15.540,00 – Precio Total $ 15.540,00.Subtotal: $ 31.080,00
Agimed S.R.L.
Domicilio: Av. Belgrano 1217 Piso 10 - Of. 105 - C.A.B.A.Renglón N° 8 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 79.976,00 – Precio Total $ 79.976,00.Subtotal: $ 79.976,00
Medix I.C.S.A.
Domicilio: Tucumán 1 - C.A.B.A.Renglón N° 10 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 9.194,00 – Precio Total $ 27.582,00.Renglón N° 18 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 12.138,00 – Precio Total $ 12.138,00.Subtotal: $ 39.720,00
Gastrotex S.R.L.
Domicilio: Santos Dumont 3454 Piso 4 Of. 6 - C.A.B.A.Renglón N° 15 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 40.275,00 – Precio Total $ 40.275,00.Subtotal: $ 40.275,00
Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas S.R.L.
Domicilio: Paraná 425 Piso 11 - C.A.B.A.Renglón N° 16 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 40.500,00 – Precio Total $ 40.500,00.Subtotal: $ 40.500,00
Akonic S.A.
Domicilio: Mosconi 2886 - C.A.B.A.Renglón N° 20 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 41.635,00 – Precio Total $ 41.635,00.Subtotal: $ 41.635,00
Geodigital Group S.R.L.
Domicilio: Gurruchaga 121 - C.A.B.A.Renglón N° 24 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 98.400,00 – Precio Total $ 98.400,00.Subtotal: $98.400,00
Rayos Pimax S.R.L.
Domicilio: Lascano 4431 - C.A.B.A.Renglón N° 25 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 97.270,00 – Precio Total $ 97.270,00.Subtotal: $ 97.270,00
Metalmed S.A.
Domicilio: Marcelo T. de Alvear 952 Piso 1° “Q” - C.A.B.A.
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Renglón N° 26 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 3.430,00 – Precio Total $ 3.430,00.Renglón N° 27 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 4.490,00 – Precio Total $ 17.960,00.Renglón N° 28 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.370,00 – Precio Total $ 1.370,00.Renglón N° 30 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 4.000,00 – Precio Total $ 8.000,00.Subtotal: $ 30.760,00
Presvac S.R.L.
Domicilio: Roosvelt 5621 – Torre 2 Piso 8 - C.A.B.A.
Renglón N° 34 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 10.570,00 – Precio Total $ 10.570,00.Renglón N° 36 – Cantidad 11 – Precio Unitario $ 10.500,00 – Precio Total $ 115.500,00.Subtotal: $ 126.070,00
Total Adjudicado: un millón quinientos veinte mil ochocientos cincuenta y uno con
17/100 ($ 1.520.851,17).
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 4801
Inicia: 5-12-2011

Vence:

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Preadjudicación - Expediente N° 1.721.538-HGNRG/11
Licitación Pública N° 2.719-HGNRG/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2861/11, de fecha 30 de noviembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de hemogramas con provisión de aparatología.
Firma preadjudicada:
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 1 - cantidad: 16000 det. - precio unitario: $ 2,61 - precio total: $ 41.760,00
Total preadjudicado: Pesos Cuarenta y Un Mil Setecientos Sesenta ($ 41.760,00)
Fundamento de la preadjudicación: Viviana A. Osta - Graciela Castro - Dr. Daniel
Freigiero
Vencimiento validez de oferta: 6/2/12.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 11/10/2011 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4800
Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2744/11
Dictamen de Evaluación Nº 2837/2011
Servicio: alimentación.
Objeto de la contratación: Adquisición de Leches.
Firmas preadjudicadas:
Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Girardot 1551 PB (CP1427)
Renglón: 01- Cantidad: 6 KG- Precio unitario: $62,78- Precio Total: $376,68.Renglón: 08- Cantidad: 30 KG- Precio unitario: $141,07- Precio Total: $4.232,10.Renglón: 09- Cantidad: 15 KG- Precio unitario: $449,93- Precio Total: $6.748,95.Renglón: 11- Cantidad: 570 L- Precio unitario: $25,88- Precio Total: $14.751,60.Renglón: 12- Cantidad: 2700 L- Precio unitario: $25,87- Precio Total: $69.849,00.Renglón: 13- Cantidad: 108 L- Precio unitario: $19,76- Precio Total: $2.134,08.Renglón: 14- Cantidad: 1620 L- Precio unitario: $27,86- Precio Total: $45.133,20.Renglón: 15- Cantidad: 420 L- Precio unitario: $26,88- Precio Total: $11.289,60.Sancor Cooperativas Unidas LTD. (Tacuarí 202, 3º (CP1071)
Renglón: 02- Cantidad: 134,4 KG- Precio unitario: $39,06- Precio Total: $5.249,66.Renglón: 07- Cantidad: 360 KG- Precio unitario: $35,95- Precio Total: $12.942,00.Medifarm S.A. (Herrera 287 (CP1295)
Renglón: 05- Cantidad: 15 KG- Precio unitario: $156,70- Precio Total: $2.350,50.Nutri Service S.R.L. (Álvarez Jonte 3433 A (CP1407)
Renglón: 03- Cantidad: 108 KG- Precio unitario: $140,00- Precio Total: $15.120,00.Axxa Pharma S.A. (Solís 2123 (CP1134)
Renglón: 04- Cantidad: 20 KG- Precio unitario: $125,00- Precio Total: $2.500,00.Renglón: 06- Cantidad: 10 KG- Precio unitario: $155,00- Precio Total: $1.550,00.Fresenius Kabi S.A. (Lavalleja 1214 (CP1414)
Renglón: 10- Cantidad: 282 L- Precio unitario: $31,2734- Precio Total: $8.819,10.Monto total preadjudicado: $ 203.046,47.Consultas: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 hs.
Eduardo Tognetti
Director Médico
Ruth S. Kischinefsky
Jefe Sección Alimentación
OL 4784
Inicia: 5-12-2011

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 5-12-2011
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INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Preadjudicación - Expediente N° 1.867.296-MGEYA/11
Licitación Pública N° 2765-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2947/2011
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Textil Confección y Calzado.
Objeto de la contratación: Adquisición de Ropa de Trabajo y Calzado
Firmas preadjudicadas:
M.F Uniformes S.R.L. 30-68308982-2 Fraga 1239
Renglón: 5- cantidad: 1 Unidad
precio unitario: $ 83,14- precio total: $
83,14.
Renglón: 7- cantidad: 4 Unidad
precio unitario: $ 83,14- precio total: $ 332,56.
Renglón: 8- cantidad: 12 Unidad
precio unitario: $ 83,14-precio total: $ 997,68.
Renglón: 9- cantidad: 8 Unidad
precio unitario: $ 83,14- precio total: $ 665,12
Renglón: 10- cantidad: 9 Unidad
precio unitario: $ 83,14- precio total: $ 748,26
Renglón: 11 -cantidad: 3 Unidad
precio unitario: $ 82,80 precio total: $ 248,40.
Renglón: 12 -cantidad:10 Unidad
precio unitario: $ 84,98 precio total: $ 849,80.
Renglón: 14- cantidad: 7 Unidad
precio unitario: $ 84,98 precio total: $
594,86.
Renglón: 15 -cantidad: 8 Unidad
precio unitario: $ 82.80 precio total: $ 662,40.
Renglón: 16- cantidad: 3 Unidad
precio unitario: $ 84.98 precio total: $ 254,94.
Renglón: 17- cantidad: 2 Unidad
precio unitario: $ 84.98 precio total: $ 169,96.
Renglón: 18- cantidad: 6 Unidad
precio unitario: $ 84,98 precio total: $ 509,88.
Renglón: 19 -cantidad: 6 Unidad
precio unitario: $ 84,98- precio total: $ 509,88.
Renglón: 20- cantidad: 9 Unidad
precio unitario: $ 82.80- precio total: $ 745,20.
Renglón: 21- cantidad: 7 Unidad
precio unitario: $ 82.80- precio total: $ 579,60
Renglón: 22- cantidad: 4 Unidad
precio unitario: $ 84.98- precio total: $ 339,92
Renglón: 23 -cantidad: 2 Unidad
precio unitario: $ 84.98- precio total: $ 169,96.
Renglón: 24- cantidad: 1 Unidad
precio unitario: $ 84.98- precio total: $
84,98.
Renglón: 25- cantidad: 6 Unidad
precio unitario: $ 84.98- precio total: $ 509,88.
Subtotal: $ 9.056,42.
La Italo Comercial SRL 30-55972730-0 Gregoria Perez 3345 PB
Renglón: 13 -cantidad: 13Unidad
precio unitario: $ 326,00 precio total: $ 4.238,00.
Renglón: 26- cantidad: 3 Unidad
precio unitario: $ 326.00- precio total: $ 978.00.
Renglón: 27-cantidad: 10 Unidad
precio unitario: $ 326.00- precio total: $ 3.260,00
Renglón: 28-cantidad: 24 Unidad
precio unitario: $ 326.00- precio total: $ 7.824,00
Renglón: 29-cantidad: 12 Unidad
precio unitario: $ 326.00- precio total: $ 3.912.00
Renglón: 30-cantidad: 1 Unidad
precio unitario: $ 326.00- precio total: $ 326.00
Subtotal: $ 20.538,00Peire Guillermo Nicolas 20-35357421-4 Irigoyen 1307
Renglón: 31-cantidad: 1 Unidad
precio unitario: $ 436.98- precio total: $ 436,98.
Renglón: 32-cantidad: 3 Unidad
precio unitario: $ 436.98- precio total: $ 1.310,94.
Renglón: 33-cantidad: 3 Unidad
precio unitario: $ 436.98- precio total: $ 1.310.94.
Renglón: 34-cantidad: 2 Unidad
precio unitario: $ 436.98- precio total: $ 873.96.
Renglón: 35-cantidad: 8 Unidad
precio unitario: $ 436.98- precio total: $ 3.495,84.
Renglón: 36-cantidad: 2 Unidad
precio unitario: $ 436.98- precio total: $ 873,96.
Renglón: 37-cantidad: 7 Unidad
precio unitario: $ 436.98- precio total: $ 3.058,86.
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precio unitario: $ 436.98- precio total: $

436.98.

Total de la presente adjudicación: $ 41.392,88 (son pesos cuarenta y un mil
trescientos noventa y dos con ochenta y ocho centavos).
No se considera: La oferta de la Firma La Italo Comercial SRL para los Renglones
32, 33, 34, 35, 36 y 37 tanto para sus ofertas Básicas como alternativas, por ofrecer un
elemento distinto al solicitado, como así también no ofertar para uno de los renglones
del grupo Borceguís
Renglones 1, 2, 3, 4 y 6 declarados desiertos
Fundamento de la preadjudicación: art 18 y 109 ley 2095/96
Srta. Laura Basso
Dr. Molina José Luis
Dr. Edgardo R Marcos
Vencimiento validez de oferta: 5/1/2012
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av Díaz Vélez 4821 1º Piso, Un
(1) día a partir del 5/12/2011 en Av. Díaz Vélez 4821.
Oscar Lencinas
Director
Mirta L. Casio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4796
Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 1429662/HGATA/11
Licitación Pública Nº 2807-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3014/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Medicamentos para División Farmacia.
Firmas preadjudicadas
Ernesto Van Rossum y Cia. SRL
Renglon 1 - 2000 - Precio unitario : $
Renglon 26 - 350 - Precio unitario : $

11,76 - Precio total : $
12,99 - Precio total : $

DNM Farma SA
Renglon 2 - 100 Renglon 10 - 30 -

Precio unitario : $
Precio unitario : $

1,333 - Precio total : $
11,20 - Precio total : $

Casa Otto Hess SA
Renglon 4 - 120 -

Precio unitario : $

50,48- Precio total : $

23.520,00
4.546,50

133,30
336,00

6.057,60
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300 -

Precio unitario : $

28,90 - Precio total : $

8.670,00

Drogueria Bioweb SA
Renglon 5 - 2000 -

Precio unitario : $

0,715 - Precio total : $

1.430,00

Laboratorio Internacional Argentino SA
Renglon 6 - 100 - Precio unitario : $

10,00 - Precio total : $

Roux Ocefa SA
Renglon 9 - 900 -

5,90- Precio total : $

Precio unitario : $

1.000,00

5.310,00

Praxipharma SA
Renglon 11 - 24 - Precio unitario : $
Renglon 13 - 300 - Precio unitario : $
Renglon 31 - 1500 - Precio unitario : $

37,74 - Precio total : $ 905,76
12,12 - Precio total : $ 3.636,00
0,378 - Precio total : $ 567,00

Pharma Express SA
Renglon 14 - 1500 - Precio unitario : $
Renglon 20 - 30 - Precio unitario : $
Renglon 28 - 200 - Precio unitario : $

13,55- Precio total : $ 20.325,00
56,35 - Precio total : $ 1.690,50
14,81 - Precio total : $ 2.962,00

Drogueria Tem SRL
Renglon 15 - 100 - Precio unitario : $
Renglon 21 - 12000 - Precio unitario : $
Renglon 25 - 600 - Precio unitario : $
Renglon 32 - 5000 - Precio unitario : $
Renglon 33 - 10000 - Precio unitario : $
Biofarma SRL
Renglon 16 -

1000 -

Precio unitario : $

Max Pharma SRL
Renglon 17 - 50 - Precio unitario : $

22,95 - Precio total : $ 2.295,00
1,526- Precio total : $ 18.312,00
3,72 - Precio total : $ 2.232,00
0,437- Precio total : $ 2.185,00
0,368 - Precio total : $ 3.680,00

0,52 - Precio total : $

162,00 - Precio total : $

520,00

8.100,00

Productos Farmacéuticos del Dr. Gray SACI
Renglon 18 - 1200 - Precio unitario : $
3,00- Precio total : $ 3.600,00
Renglon 34 - 6 - Precio unitario : $
249,00- Precio total : $ 1.494,00
Drogueria Almafuerte SRL
Renglon 22 - 6000 - Precio unitario : $
Verminal SA
Renglon 30 -

80 -

Precio unitario : $

1,25- Precio total : $

40,00- Precio total : $

7.500,00

3.200,00

Total preadjudicado: pesos ciento treinta y cuatro mil doscientos siete con 66/00 ($
134.207,66).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un
día de exhibición a partir de 5/12/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
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Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4788
Inicia: 5-12-2011

Vence: 6-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 1516355/HGATA/11
Licitación Pública Nº 2814-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2985/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Biomedico para División Farmacia.

Firmas preadjudicadas
Storing Insumos Medicos
Renglon 12 - 200 - Precio unitario : $
Droguería Martorani SA
Renglon 5 - 60 - Precio unitario : $
Renglon 6 - 180 - Precio unitario : $
Renglon 7 - 50 - Precio unitario : $
Renglon 9 - 600 - Precio unitario : $
Renglon 13 - 50 - Precio unitario : $
Renglon 14 - 50 - Precio unitario : $
Renglon 15 - 50 - Precio unitario : $
Propato Hnos SAIC
Renglon 1 - 3000 -

Precio unitario : $

Poggi Raul Jorge Leon
Renglon 3 - 100 - Precio unitario : $
Renglon 4 - 100 - Precio unitario : $
Medi Sistem SRL
Renglon 2 - 30000 Unic Company SRL
Renglon 11 - 120 Silmag SA
Renglon 10
Renglon 16
Renglon 17

- 12 - 12 - 12 -

Precio unitario : $

Precio unitario : $

Precio unitario : $
Precio unitario : $
Precio unitario : $

1,87 - Precio total : $

374,00

4,96 - Precio total : $ 297,60
9,39- Precio total : $ 1.690,20
45,70 - Precio total : $ 2.285,00
1,00 - Precio total : $ 600,00
45,70- Precio total : $ 2.285,00
45,70- Precio total : $ 2.285,00
45,70- Precio total : $ 2.285,00

0,68- Precio total : $

20.400,00

22,66- Precio total : $
28,99- Precio total : $

2.266,00
2899,00

0,47- Precio total : $

14.100,00

95,00- Precio total : $

11.400,00

71,94 - Precio total : $
71,94- Precio total : $
71,94- Precio total : $

863,28
863,28
863,28
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3,60 - Precio total : $

3.600,00

Total preadjudicado: pesos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y seis con
64/00 ($ 69.356,64).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un
día de exhibición a partir de 05/12/2011 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4789
Inicia: 5-12-2011

Vence: 6-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO“
Preadjudicación - Expediente N° 1742051-HGAPP/11
Licitación Pública Nº 2986-HGAPP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3026/11, de fecha 02 de diciembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento medico
Firmas preadjudicadas:
Centro de Servicios Hospitalarios SA
Renglon: 1 cantidad: 22 unid. precio unitario: $ 959 precio total: $ 21.098
Renglon: 2 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 44.716 precio total: $ 44.716
Instruequipos SA
Renglon: 3 cantidad: 10 unid. precio unitario: $ 7980 precio total: $ 79800
Renglon: 4 cantidad: 2 unid. precio unitario: $ 11640 precio total: $ 23.280
Renglon: 9 cantidad: 165 unid. precio unitario: $ 169 precio total: $ 27.885
Bioscience SRL
Renglon: 5 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 59870 precio total: $ 59870
Conmil SRL
Renglon: 6 cantidad: 2 unid. precio unitario: $ 3361 precio total: $ 6722
Ingeniero Caruso SRL
Renglon: 7 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 59980 precio total: $ 59980
Kims SRL
Renglon: 8 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 7190 precio total: $ 7190
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Total preadjudicado: $ 330.541.
No se considera: Renglón 1 la oferta de FEDIMED SA, renglón 2: Etyc SA,
Instrumentalia SA, renglón 3 la alternativa de Instruequipos SA e Instrumedica SRL;
renglón 4 Instrumentalia SA , renglón 5: Akonic SRL, renglón 7: alternativa de Ingeniero
Caruso SRL, renglón 8: alternativa de
Kims SRL, renglón 9: Instrumedica SRL y Drog. Martorani SA según asesoramiento
tecnico efectuado por el BioIngeniero Gustavo Collasius.
Fundamento de la preadjudicación: BioIngeniero Gustavo Collasius, Ana Maria
Cabado Jefa Seccion Compras y Contrataciones, Dr. Eduardo Gomez de Rito
Subdirector Medico.
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 5/12/2011 en lugar en que se exhibe el acta.
Aldo Caridi
Director
Silvia Efron
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4785
Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 43.046/11
Resolución Nº 728/SSASS/2011 de fecha 2 de Diciembre de 2011.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1534/SIGAF/2011
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la Contratación: “Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de
Equipamiento, Instrumental y Mobiliario Médico, con destino a diversos Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Firmas Adjudicadas:
Dräger Medical Argentina S.A.
Domicilio: Avda. De Mayo 651 Piso 3° “14” - C.A.B.A.Renglón N° 2 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 123.812,00 – Precio Total $ 247.624,00.Renglón N° 17 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 54.207,00 – Precio Total $ 108.414,00.Subtotal: $356.038,00
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Domicilio: Córdoba 2300 - C.A.B.A.Renglón N° 3 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 7.530,00 – Precio Total $ 15.060,00.Renglón N° 9 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 17.570,00 – Precio Total $ 52.710,00.Subtotal: $67.770,00
Proveeduría Médica S.R.L.
Domicilio: México 3100 - C.A.B.A.Renglón N° 4 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 1.326,40 – Precio Total $ 2.652,80.-
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Renglón N° 23 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 11.876,63 – Precio Total $ 11.876,63.Renglón N° 32 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.851,76 – Precio Total $ 1.851,76.Renglón N° 33 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 73.986,82 – Precio Total $ 73.986,82.Renglón N° 35 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 28.350,00 – Precio Total $ 28.350,00.Renglón N° 37 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 47.212,89 – Precio Total $ 47.212,89.Renglón N° 38 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 2.263,98 – Precio Total $ 4.527,96.Subtotal: $ 170.458,86
Paganitts Llanes Fernando.
Domicilio: Tte. Gral. Perón 2178 Piso 4° Of. 7 - C.A.B.A.Renglón N° 5 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 3.521,49 – Precio Total $ $ 3.521,49.Renglón N° 19 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 7.557,98 – Precio Total $ 7.557,98.Renglón N° 21 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 6.818,71 – Precio Total $ 6.818,71.Renglón N° 22 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 14.692,13 – Precio Total $ 14.692, 13.Subtotal: $32.590,31
Instruequipos S.A.
Domicilio: Iguazú 218 / 220 - C.A.B.A.Renglón N° 6 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 9.118,00 – Precio Total $ 27.354,00.Renglón N° 11 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 9.135,00 – Precio Total 18.270,00.Renglón N° 29 – Cantidad 3 - $ 74.228,00 – Precio Total $ 222.684,00.Subtotal: $ 268.308,00
Ingeniero Caruso S.R.L.
Domicilio: Burela 1957 - C.A.B.A.Renglón N° 7 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 15.540,00 – Precio Total $ 15.540,00.Renglón N° 14 – Cantidad 1 - Precio Unitario $ 15.540,00 – Precio Total $ 15.540,00.Subtotal: $ 31.080,00
Agimed S.R.L.
Domicilio: Av. Belgrano 1217 Piso 10 - Of. 105 - C.A.B.A.Renglón N° 8 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 79.976,00 – Precio Total $ 79.976,00.Subtotal: $ 79.976,00
Medix I.C.S.A.
Domicilio: Tucumán 1 - C.A.B.A.Renglón N° 10 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 9.194,00 – Precio Total $ 27.582,00.Renglón N° 18 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 12.138,00 – Precio Total $ 12.138,00.Subtotal: $ 39.720,00
Gastrotex S.R.L.
Domicilio: Santos Dumont 3454 Piso 4 Of. 6 - C.A.B.A.Renglón N° 15 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 40.275,00 – Precio Total $ 40.275,00.Subtotal: $ 40.275,00
Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas S.R.L.
Domicilio: Paraná 425 Piso 11 - C.A.B.A.Renglón N° 16 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 40.500,00 – Precio Total $ 40.500,00.Subtotal: $ 40.500,00
Akonic S.A.
Domicilio: Mosconi 2886 - C.A.B.A.Renglón N° 20 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 41.635,00 – Precio Total $ 41.635,00.Subtotal: $ 41.635,00
Geodigital Group S.R.L.
Domicilio: Gurruchaga 121 - C.A.B.A.Renglón N° 24 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 98.400,00 – Precio Total $ 98.400,00.Subtotal: $98.400,00
Rayos Pimax S.R.L.
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Domicilio: Lascano 4431 - C.A.B.A.Renglón N° 25 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 97.270,00 – Precio Total $ 97.270,00.Subtotal: $ 97.270,00
Metalmed S.A.
Domicilio: Marcelo T. de Alvear 952 Piso 1° “Q” - C.A.B.A.
Renglón N° 26 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 3.430,00 – Precio Total $ 3.430,00.Renglón N° 27 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 4.490,00 – Precio Total $ 17.960,00.Renglón N° 28 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.370,00 – Precio Total $ 1.370,00.Renglón N° 30 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 4.000,00 – Precio Total $ 8.000,00.Subtotal: $ 30.760,00
Presvac S.R.L.
Domicilio: Roosvelt 5621 – Torre 2 Piso 8 - C.A.B.A.
Renglón N° 34 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 10.570,00 – Precio Total $ 10.570,00.Renglón N° 36 – Cantidad 11 – Precio Unitario $ 10.500,00 – Precio Total $ 115.500,00.Subtotal: $ 126.070,00
Total Adjudicado: un millón quinientos veinte mil ochocientos cincuenta y uno con
17/100 ($ 1.520.851,17).
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 4801
Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Preadjudicación- Expediente Nº 1.545.304-HMO/2011
Licitación Publica N° 2540-HMO/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3025/11.
Clase: etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos
Objeto de la contratación: Equipo Odontológicos
Firma preadjudicada:
Dencorp S.A
Renglón: 2- cantidad: 10 - precio unitario: $ 25.490,00 - precio total: $ 254.900,00.
Subtotal: $ 254.900,00.
Total preadjudicado: pesos doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos con 00/100.
($ 254.900,00).
No se considera: Renglón 1: anulado: se desestiman las ofertas de Plus Dental S.A.
($ 143.000.-) y Grimberg Dentales S.A. ($184.310 y alternativa $213.033.-) según
asesoramiento técnico y por no cumplir con los requerimientos administirativos
solicitados en las Clausulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.
Renglón 2: se desestiman las ofertas de menor precio de Juan Novacek S.A. ($
19.279,32.-) y menor precio siguiente Centros de Servicios Hospitalarios S.A.
($22.984,00.-) por no cumplir con los requerimientos administirativos solicitados en las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.
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Fundamento de la preadjudicación: Dr. Jorge Cesarini - Dra. Inés Weissmann - Sra.
Patricia Ciappetta
Vencimiento validez de oferta: 20/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas, sito en
Muñiz 15, los días 5/12/2011, 6/12/11 y 7/12/11 en Oficina de Compras.
Jorge Cesarini
Subdirector (A/C)
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera (A/C)
OL 4794
Inicia: 5-12-2011

Vence: 7-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO“
Preadjudicación - Expediente Nº 1924319-MGEYA-HO/2011
Licitación Pública Nº 3051-SIGAF-2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3007/11, con fecha 1° de diciembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto: Adquisición de un Ortopantografo con Tomógrafo.
Apertura: 29/11/2011, a las 10 hs.
Firmas preadjudicadas:
Euro-Swiss S.A.
Renglón Nº 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 391.300,00 - Precio total: $ 391.300,00
Total preadjudicado: Pesos trescientos noventa y un mil trescientos ($ 391.300,00)
Total preadjudicado de la Licitación: Pesos trescientos noventa y un mil trescientos
($ 391.300,00)
Encuadre Legal: Art.108 Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08)
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529 - 2º piso, a partir del 1º/12/2011 hasta el 5/12/2011 en Cartelera.
Alicia Leonor Albornoz
Directora
Martín Messiga
Coordinador G. Económico - Financiera
OL 4795
Inicia: 5-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“

Vence: 5-12-2011
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Preadjudicación - Carpeta N° 1.181.158-HGACA/10
Licitación Pública N° 1829-HGACA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.720/11.
Acta de Preadjudicación N° 2.720/11, de fecha 2 de diciembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Morfina, clorhidrato, etc.)
Firmas preadjudicadas:
Química Córdoba S.A.
Renglón 01- 300 GRAMOS. - Precio Unitario $ 34,18 - Total Renglón $ 10.254,00
Drocien S.R.L.
Renglón 02- 3000 COMP. - Precio Unitario $ 0,69 - Total Renglón $ 2.070,00
Renglón 04- 300 AEROSOL - Precio Unitario $ 36,75 - Total Renglón $ 11.025,00
Renglón 14- 3000 COMP. - Precio Unitario $ 0,54 - Total Renglón $ 1.620,00
Biofarma S.R.L.
Renglón 03 - 50 FRASCO - Precio Unitario $ 7,46 - Total Renglón $ 373,00
Verminal S.A.
Renglón 09- 100 FRASCO - Precio Unitario $ 20,00 - Total Renglón $ 2.000,00
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 12 - 1200 KILO - Precio Unitario $ 20,59 - Total Renglón $ 24.708,00
Productos Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I.
Renglón 15 - 25 AMPOLLA - Precio Unitario $ 197,98 - Total Renglón $ 4.949,50
Casa Otto Hess S.A.
Renglón 16 - 1500 AMPOLLA - Precio Unitario $ 10,20 - Total Renglón $ 15.300,00
Centro de Mezclas Intravenosas S.A.
Renglón 19 - 450 BOLSA - Precio Unitario $ 233,00 - Total Renglón $ 104.850,00
Renglones fracasados: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 18
Total preadjudicado: pesos ciento setenta y siete mil ciento cuarenta y nueve con
50/100 ($ 177.149,50).
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galván - Lic. Lilia Vazquez Dr. Luis Chiappetta Porras
Vencimiento validez de oferta: 30/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 05/12/2011
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 4783
Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 828061/2011
Licitación Pública Nº 2201/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2793/2011 de fecha 1º de diciembre de 2011.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Centro de Cómputos.
Firmas preadjudicadas:
Distecna S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 10.852,00 - precio total: $ 43.408,00
Renglón: 9 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 2.400,00 - precio total: $ 4.800,00
PMS Argentina S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 10.234,56 - precio total: $ 10.234,56
Renglón: 5 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 58.366,20 - precio total: $ 175.098,60
Renglón: 7 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 10.698,40 - precio total: $ 10.698,40
Renglón: 8 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 18.428,44 - precio total: $ 18.428,44
Novadata S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 45.831,00 - precio total: $ 137.493,00
Renglón: 6 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 36.200,00 - precio total: $ 36.200,00
La erogación total asciende a la suma de pesos cuatrocientos treinta y seis mil
trescientos sesenta y uno ($ 436.361).
Fundamentos: se preadjudican por oferta más conveniente y asesoramiento técnico
realizado por la gerencia operativa de tecnología y procesos a las siguientes firmas:
Renglones 2, 5 7 y 8 a favor de la firma PMS Argentina S.A. (Of. Nº 1) por un importe
de $ 214.460; Renglones 3 y 6 a favor de la firma Novadata S.A. (Of. Nº 2) por un
importe de $ 173.693 el Renglón 1 y 9 a favor de la firma Distecna S.A. (Of. Nº 6) por
un importe de $ 48.208.
Observaciones:
Descartes:
No se considera la oferta de la firma Avnet Technology Solutions Argentina S.A. (OF.
Nº 7) por no estar firmada en conjunto de acuerdo a lo estipulado en el estado registral
emitido con fecha 7/11/2011.
El Renglón 9 de la firma Granet S.A. (Of. Nº 4) por un error involuntario según nota
presentada, el Renglón 5 de la firma Granet S.A. y el Renglón 3 de la firma Distecna
S.A. (Of. Nº 6) por no cumplir técnicamente a lo requerido según asesoramiento técnico
realizado por la Gerencia de Tecnología y Procesos.
Se deja sin efecto el Renglón 4 por precio no conveniente para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo informado por la Gerencia Operativa de
Tecnología y Procesos en su asesoramiento técnico.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Barbatto Fabio - Burghardt Braian - Casarini Agustín
Vencimiento validez de oferta: 29/12/11.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 5/12/2011 al 5/12/2011.
Graciela Testa
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Directora Operativa
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
OL 4779
Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de reparación de cubiertas e instalación pluvial en el Edificio de la
Escuela N° 2 “Tomás Santa Coloma” - Licitación Privada Nº 352-SIGAF/11 (Nº
78/11)
Aviso de llamado
Licitación Privada Nº 352-SIGAF/11 (Nº 78/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reparación de cubiertas e instalación pluvial en el
Edificio de la Escuela N° 2 “Tomás Santa Coloma” D.E. Nº 8, sita en Santander 1150
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 201.870,94 (pesos doscientos un mil ochocientos setenta con
noventa y cuatro centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de diciembre de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de diciembre de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 4730
Inicia: 2-12-2011

Vence: 5-12-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Restauración de cubiertas – edificio 4 columnas. Av. Del Libertador 8151 Licitación Pública N° 3009/2011
Llámese a Licitación Pública N° 3009/2011 obra “Restauración de cubiertas – edificio 4
columnas. Av. Del Libertador 8151”, Expediente N° 46.105/2007
Presupuesto Oficial: pesos tres millones seiscientos cuarenta y un mil setecientos
sesenta y nueve con 54/100 ($ 3.641.769,54)
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden
de Ejecución.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 16 de
diciembre de 2.011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 4743
Inicia: 2-12-2011

Vence: 12-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de equipos de aire acondicionado - Licitación Pública Nº 3108/11
Llámase a Licitación Pública Nº 3108/11, cuya apertura se realizará el día 12/12/11, a
las 13:30 hs., para la:
“Adquisición de equipos de aire acondicionado”
Expediente Nº 1773778/2011
Autorizante: Disposición Nº 152-DGTALMDU-2011
Repartición destinataria: Dirección General Registro de Obras y Catastro.
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 12/12/11 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 4746
Inicia: 2-12-2011
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

Vence: 5-12-2011

N° 3804 - 05/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°146

DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Bicicletas - Licitación Pública Nº 3110/11
Llámase a Licitación Pública Nº 3110/11, cuya apertura se realizará el día 12/12/11, a
las 12:30 hs., para la: “Adquisición de Bicicletas”
Expediente Nº 1701859/2011
Autorizante: Disposición Nº 155-DGTALMDU-2011
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 12/12/11 a
las 12:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4747
Inicia: 2-12-2011

Vence: 6-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga - Licitación Pública N° 2507/11
Postergase para el día 21 de diciembre de 2011 a las 13:00 hs. la apertura de las
ofertas de la Licitación Pública N° 2507/2011, que tramita la contratación de la Obra:
“Proyecto Ejecutivo y Construcción de Paso Bajo Nivel Holmberg y las vías del FFCC
Mitre, Ramal José León Suarez”.
Fernando Codino
Director General

OL 4740
Inicia: 2-12-2011

Vence: 12-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga - Licitación Pública N° 2508/2011
Postergase para el día 20 de diciembre de 2011 a las 13:00 hs. la apertura de las
ofertas de la Licitación Pública N° 2508/2011, que tramita la contratación de la Obra:
“Proyecto Ejecutivo y Construcción de Paso Bajo Nivel Donado y las vías del FFCC
Mitre, Ramal José León Suarez”.
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Fernando Codino
Director General

OL 4741
Inicia: 2-12-2011

Vence: 12-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Remodelación de la P.B. del Edificio Mercado del Plata - Expediente N°
2.055.991/11
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 390/2011. Obra “Remodelación de la
P.B. del Edificio Mercado del Plata“
Presupuesto oficial: pesos ciento diecisiete mil setecientos cuatro con 47/100 ($
117.704,47)
Plazo de ejecución: Sesenta (60) días corridos contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13.30 hs. del día 14 de
diciembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 4684
Inicia: 29-11-2011

Vence: 5-12-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición computadoras e insumos - Expediente Nº 1412512/2011
Licitación Pública Nº 2541/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2751/2011
Buenos Aires 30 de noviembre de 2011
Ejercicio: 2011
Actuado N°: Expediente Nº 1412512/2011
Rubro comercial: Adquisición.
Objeto de la contratación: Adquisición computadoras e insumos.
Ofertas presentadas: 6 (seis) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2812/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Granet S.A.,
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Insumos Argentina S.R.L., Lopez Rodriguez Pablo, Los Chicos de la Bolsas S.R.L., G &
B S.R.L. y Tandt S.A.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto que:
Se preadjudican a favor de las firmas:
Granet S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 902 - precio total: $ 902.
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 902- precio total: $ 902.
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 902- precio total: $ 902.
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.579 - precio total: $ 2.579.
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.105 - precio total: $ 3.105.
Renglón: 11 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 215,30 - precio total: $ 215,30.
Importe total $8.605,30
Insumos Argentina S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 4.067 - precio total: $ 24.402.
Lopez Rodriguez Pablo
Renglón: 6 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 5.825,28 - precio total: $ 17.475,84.
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.677,28 - precio total: $ 2.677,28.
Importe total $20.153,12
Los Chicos de la Bolsas S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.093 - precio total: $ 1.093.
Aprobación: Ricardo Ludueña - Fernando Ares - Nancy Bouchet
Alejandro Capato
Director General

OL 4798
Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición e instalación de Tabiques divisorios - Expediente Nº 1.713.246/11
Llámese a Licitación Pública Nº 3101/2011, cuya apertura se realizará el día 12/12/11,
a las 12 hs., para la adquisición e instalación de Tabiques divisorios.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 12/12/11, a las 11.45 hs y en Internet página Web:
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www.buenosaires.gov.ar - hacienda - licitaciones y compras - consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director
OL 4775
Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Contratación del servicio de conexión dedicada a Internet para el edificio sede
del Tribunal Superior de Justicia - Licitación Pública Nº 7/11
Expediente Interno N° 192/11
Carácter: Licitación Pública en etapa única (ley n° 2095)
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito n° 760, piso 6° - UOA
Valor del pliego: gratuito
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito n° 760, piso 6° – Mesa de Entradas
Administrativa
Fecha y hora de apertura: 21 de diciembre de 2011, a las 11:00
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito n° 760, piso 6°
Publicar por un (1) día
Ruben Rafael Torres
Director General de Administarción

OL 4769
Inicia: 2-12-2011

Vence: 2-12-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del servicio de Enlaces MPLS Principales y Complementarios entre
las distintas dependencias del Poder Judicial - Licitación Pública Nº 28/2011
Resolución CM Nº 901/2011
Enlaces MPLS Principales y Complementarios
Expediente CM Nº DCC-141/11-0
Objeto: Contratación del servicio de Enlaces MPLS Principales y Complementarios
entre las distintas dependencias del Poder Judicial (áreas jurisdiccional y
administrativa) y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
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Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11.00 a 17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente
Nº 769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba
675, presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Valor de los Pliegos: $ 987.Presentación de las Ofertas: hasta las 14:00 horas del día 22 de diciembre de 2011,
en la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N.
Alem 684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 22 de diciembre de 2011, a las 14:00 horas, en la sede
de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 4772
Inicia: 5-12-2011

Vence: 6-12-2011

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Mobiliario y Sillas - Licitación Pública Nº 30/2011
Resolución CM Nº 912/2011
Expediente CM Nº DGIO-159/11-0
Adquisición de mobiliario, sillas y sillones y su traslado, entrega, armado y montaje en
dependencias del Poder Judicial y del Ministerio Público Tutelar de esta Ciudad.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11.00 a 17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente
Nº 769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba
675, presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Valor de los Pliegos: $ 281.Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 27 de diciembre de 2011,
en la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N.
Alem 684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 27 de diciembre de 2011, a las 12:00 horas, en la sede
de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 4771
Inicia: 5-12-2011

Vence: 6-12-2011

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
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AIRES

Preadjudicación - Licitación Pública Nº 25/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
Ref: Expediente OAyF-104/11-0 s/ Licitación Pública Nº 25/2011 s/ “La adquisición de
Tabiquería para su utilización por parte de la Dirección de Servicios Generales y Obras
Menores del Consejo de la Magistratura de la CABA
Conclusión
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
la Licitación Pública Nº 25/2011 y el informe técnico respectivo, resulta que las firmas
RUDOAMSA RUBÉN DOMINGO AMERI y PINTURERÍAS ROSMAR S.A. han
presentado OFERTAS ADMISIBLES, mientras que BENEDETTI SAIC ha presentado
OFERTA ADMISIBLE con excepción del renglón 4.
Se adjunta como anexo I el cuadro comparativo de ofertas admisibles al que se le
agrega el presupuesto oficial por renglones.
Por lo tanto, esta comisión sostiene que corresponde preadjudicar la presente
Licitación Pública Nº 25/2011 por un total de pesos cuatro mil quinientos veinticuatro ($
4.524), de acuerdo al siguiente detalle:
1º a la firma RUDOAMSA RUBEN DOMINGO AMERI los siguientes renglones:
- Nº 4 por $ 924
- Nº 7 por $ 600
TOTAL $ 1.524
2º a la firma ROSMAR S.A los siguientes renglones:
Nº 2 $2.000
Nº3 $1.000
TOTAL $3000
3º Esta Comisión ha recomendado en distintos dictámenes de preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encuentran por encima del presupuesto oficial hasta en
un 10%; por lo que continuando dicho criterio corresponde declarar inconvenientes
económicamente las ofertas presentadas para los renglones Nº 1, 5, 6 y 8 por superar
estos parámetros ya que las mismas exceden entre un 20 y 199% el presupuesto
oficial.
Santiago Brundi Federico Carballo Eduardo Tagliani

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 4803
Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

N° 3804 - 05/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°152

Adjudicación - Expediente N° 1546695/2011
Licitación Pública N° 2613/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2783/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento y Consultoría SAP.
Firmas adjudicadas:
Deloitte & Co S.R.L.- Oferta Nº 1:
Renglón: 1 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 41.133,00 - precio total: $
493.596,00.Renglón: 2 - cantidad: 240 horas - precio unitario: $ 360,00 - precio total: $ 86.400,00.
Observaciones:
Asimismo, en referencia al presupuesto se aclara que si bien el precio ofertado por la
empresa resulta superior al presupuestado, el mismo es razonable en virtud de lo
informado por la Dirección General de Operaciones según el informe técnico que
consta a fs. 305-306.
No se considera:
Atos Origin Argentina S.A.- Oferta Nº 2:
Desestímese la oferta presentada para los renglones Nros. 1 y 2 en virtud de
condicionar la misma, según el informe técnico oportunamente brindado a fs.
305-306, constituyendo una de las causales de rechazo establecido en el art. 104
inciso E de la ley 2095.
Fundamento de la preadjudicación:
Se adjudica a favor de:
Deloitte & Co S.R.L. (Oferta Nº 1): Los renglones Nros.1 y 2 en la suma de pesos
quinientos setenta y nueve mil novecientos noventa y seis con 00/100
($ 579.996,00).
La adjudicación lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los términos del
art. 108 de la ley 2095 y según el asesoramiento técnico oportunamente brindado.
Vencimiento validez de oferta: 25/11/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 5/12/2011 en Av. Independencia
635.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 4776
Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 2473-EURSP/11
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Licitación Privada N° 29/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 24/11, de fecha 30 de noviembre de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 1501 - Vehículos
Objeto de la contratación: Adquisición de dos vehículos automotor medianos
Firmas preadjudicadas:
Top West
Renglón 1: $ 139.654.Subtotal: $139.654.Total preadjudicado: $139.654.
No se considera: Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi - M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 30/11/2011, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 4780
Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 3252-EURSP/11
Contratación Directa N° 15/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 32/11, de fecha 25 de noviembre de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 3000-Publicidad
Objeto de la contratación: Contratación de una pauta comercial en el portal web La
Politica Online.
Firmas preadjudicadas:
Ignacio Amilcar Fidanza
Subtotal:
Renglón 1, item 1: Cantidad 12 Meses. P. Unitario $ 2.500.- P. Total $ 30.000.Total preadjudicado: -No se considera: Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi - Martin
Casabe
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
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Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 25/11/2011, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 4781
Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 3253-EURSP/11
Contratación Directa N° 16/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 33/11, de fecha 25 de noviembre de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 3000-Publicidad
Objeto de la contratación: Contratación de una pauta comercial en el portal web
“ADN Ciudad“
Firmas preadjudicadas:
Alejandra Alicia Lazo
Subtotal:
Renglón 1, item 1: Cantidad 12 Meses. P. Unitario $ 1.875.- P. Total $ 22.500.Total preadjudicado: -No se considera: Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi - Martin
Casabe
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 25/11/2011, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 4782
Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
FISCALÍA GENREAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 14/11
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Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 15/11
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 2 de diciembre de 2011, siendo las 12:13
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
14/11, que tramita por la Actuación Interna Nº 20853/11, tendiente a lograr la
adquisición de equipos todo en uno (“AIO” – All In One) e impresoras para dotar del
equipamiento necesario a las dependencias del Ministerio Público Fiscal de la CABA
que funcionarán en el inmueble de la Avenida Paseo Colón Nº 1333. El llamado se
aprobó mediante Disposición UOA 65/11, que fuera oportunamente publicada en el
Boletín Oficial (fs. 121 y 128), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
(fs. 117) y en la Página Web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 100/100vta.), por lo
tanto no se han tergiversado los principios de publicidad y concurrencia en el
procedimiento de marras.
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos novecientos setenta y dos
mil ($ 972.000.000,00) IVA incluido.
Posteriormente, se suscribió la Disposición UOA Nº 69/11 modificando el plazo de
entrega establecido en el punto 10 del PCP. Dicha Disposición se publicó en el Boletín
Oficial (fs. 203/206), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 172) y
en la Página Web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 201/201 vta.).
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 18 de
noviembre le requirió al Departamento de Tecnología y Comunicaciones que realice el
informe técnico sobre las ofertas recibidas para el procedimiento.
Con posterioridad a ello y, con carácter previo a la emisión del dictamen, resolvió:
agregar una impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores y requerir documentación a los
oferentes SONDA ARGENTINA S.A. y PC-ARTS ARGENTINA S.A. En consecuencia
se libraron las Notas CEO Nº 122/11 y 123/11, respectivamente.
El oferente PC-ARTS ARGENTINA S.A. respondió a la intimación que le fuera cursada,
conforme surge de las constancias agregadas a fs. 794/795.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente SONDA ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-57793593-5).
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación toda vez que no contestó la intimación que le fuera cursada
conforme fs. 793.
2.- Oferente DINATECH S.A. (CUIT Nº 30-70783096-0).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 794).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 794).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 351).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 774/775).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 774/775).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 302/303).
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3.- Oferente PC-ARTS ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-70860230-9).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 350).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 300).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 776/777).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 776/777).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 776/777).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.387).
4.- Oferente CORADIR S.A. (CUIT Nº 30-67338016-2).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 437).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 437).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 778/779).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 778/779).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 778/779).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 441/443).
5.- Oferente EXTERNAL MARKET S.R.L. (CUIT Nº 30-61604421-0).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 524).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 524).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 555).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 780/781).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 780/781).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 526).
6.- Oferente ICAP S.A. (CUIT Nº 30-50382598-4).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 562).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 562).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 569).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 782/783).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 782/783).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.563/654).
7.- Oferente OMITEK de Emmanuel Lopez (CUIT Nº 20-29987325-1).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 608/609).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 608/609).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 642).
d) DDJJ de ventas del último ejercicio (fs. 643).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.663).
8.- Oferente SYSPRINTER S.A. (CUIT Nº 30-62024765-7).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 666).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 666).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 786/787).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 786/787).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 786/787).
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f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.667).
9.- Oferente SGI S.A. (CUIT Nº 30-70773845-2).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 728).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 728).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 788/789).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 788/789).
e) Última designación de autoridades (fs. 742/749).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.730).
b).- Aptitud del oferente para contratar:
1.- Oferente DINATECH S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 774/775 y el Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 355.
2.- Oferente PC-ARTS ARGENTINA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 778/779 y el Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 425.
3.- Oferente CORADIR S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 778/779 y el Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 513.
4.- Oferente EXTERNAL MARKET S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 780/781 y el Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 556.
5.- Oferente ICAP S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 782/783 y el Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 572.
6.- Oferente OMITEK de Emmanuel Lopez
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 785 y el Certificado Fiscal para Contratar
emitido por la AFIP obrante a fs. 657.
7.- Oferente SYSPRINTER S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 786/787 y el Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 682.
8.- Oferente SISTEMAS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 788/789 y el Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 739.
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c).- Informe Técnico
Previo a la realización de las ofertas por renglón y a la confección del orden de mérito
esta Comisión Evaluadora de Ofertas solicitó al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones que efectúe un informe técnico sobre las ofertas presentadas para la
presente contratación directa.
En tal inteligencia a fs. 763/769 el Sr. Jefe de Departamento de Tecnología y
Comunicaciones indicó que:
En lo respectivo al Renglón Nº 1, las soluciones ofertadas por SONDA S.A.,
DINATECH S.A. y PC-ARTS ARGENTINA S.A. cumplen con todos los requerimientos
especificados en el punto 8.1 PBCP. La solución ofertada por CORADIR S.A. no
cumple con el punto 8.1.10 Anexo II de Especificaciones Técnicas.
En lo respectivo al Renglón Nº 2, las soluciones ofertadas por las empresas SONDA
ARGENTINA S.A., CORADIR S.A. –y oferta alternativa-, EXTERNAL MARKET S.A.,
ICAP S.A, OMITEK de Emmanuel Alejandro Lopez –y oferta alternativa 1-,
SYSPRINTER S.A. y SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. no cumplen
con lo requerido para el punto 8.2 del PBCP.
d).- Evaluación de la oferta por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Ciento treinta (130) equipos todo en uno (“AIO” – All In One).
Orden de Mérito ---------------Oferente ----------Costo Unitario----------- Costo Total
Nº 1---------------PC-ARTS ARGENTINA S.A.------$ 6.953,00---------------$ 903.890,00
Nº 2-----------------------------DINATECH S.A. ------$ 10.107,00-----------$ 1.313.910,00
Nota: La oferta presentada por el oferente SONDA ARGENTINA S.A. fue desestimada
no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la presente
contratación toda vez que no contestó la intimación que le fuera cursada conforme fs.
793. La oferta CORADIR S.A. fue rechazada por inadmisible por no cumplir con los
requerimientos técnicos, de acuerdo al Informe Técnico correspondiente.
Renglón Nº 2
Descripción: “Cincuenta (50) impresoras laser monocromo con capacidad de
impresión doble faz interface de red, marca Samsung ML-2851ND.
Nota: Ninguna solución ofertada cumple con los requisitos técnicos, conforme Informe
Técnico.
e).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de
marras, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente PC-ARTS ARGENTINA S.A. el renglón Nº 1 de la Licitación
Pública Nº 14/11 por la suma total de pesos un novecientos tres mil ochocientos
noventa ($ 903.890,00) IVA incluido, en razón de resultar la oferta mas conveniente
para el mencionado renglón.
2.- Declarar fracasado el renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº 14/11 por no haberse
presentado ninguna oferta admisible.
3.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma SONDA ARGENTINA S.A. por no dar
cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la presente.
4.- Rechazar por inadmisibles las ofertas de las firmas CORADIR S.A., EXTERNAL
MARKET S.R.L.,ICAP S.A., OMITEK de Emmanuel Alejandro Lopez, SYSPRINTER
S.A. y SISTEMAS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. –en razón de lo indicado por el
área técnica y de lo referido en el presente dictamen- por no dar cumplimiento a los
requisitos específicos, técnicos y normativos exigidos en el Pliego de Condiciones
Particulares
Federico Compeano
Lucía Galina
Guido Valenti Argüello
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DICTAMEN CEO Nº 15/11
Miguel Angel Espiño
Titular de la Unidad Opertiva de Adquisiciones

OL 4774
Inicia: 5-12-2011

Vence: 6-12-2011

FISCALÍA GENERAL
Readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la
Ciudad Autónoma - Licitación Pública Nº 10/11
Readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la Ciudad
Autónoma para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Resolución Conjunta FG Nº 484/11 Y DG Nº 284/11 bis
Actuación Interna FG Nº 19757/11.
Objeto de la contratación: El contrato tiene por objeto la realización de trabajos de
readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias judiciales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Modificación del proyecto: Se deja constancia que se han modificado los siguientes
puntos de los pliegos:
a)
PET: Capítulo VII punto 6 Cielorrasos.
b)
PET: Capítulo VIII punto 7 Contrapisos y Carpetas.
c)
PET: Capítulo XV punto 14 Artefactos de iluminación.
d)
PLANOS: Cielorrasos Cortes, Cielorrasos Plantas, Planilla de Iluminación e
Iluminación Planta.
e)
Plan de Obra y Financiero.
f)
Presupuesto Oficial.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacion
es-procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento
de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de
los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a
17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Visita de obra: Los oferentes deberán visitar el inmueble de la Av. Cabildo 3067 4º
piso CABA el día 13 de diciembre de 2011 a las 12:00 horas (puntual en el hall de
entrada). Quedan exceptuados aquellos que realizaron la visita en su oportunidad.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 10 de enero de 2012
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de
los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de enero de 2012, a las 12:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 10/2011
asciende a la suma de pesos tres millones ocho mil novecientos setenta y cinco con
setenta y tres ($ 3.008.975,73) IVA, materiales y mano de obra incluidos.
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Ruben a. Pereyra
Fiscal General Adjunto y
Mario J. Kestelboim
Defensor General

OL 4773
Inicia: 5-12-2011

Vence: 20-12-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACION GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Licitación Privada Nº 351/2011
Fundamento de la Adjudicación: Disposición N° 102 DGTALPG/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Alimenticios
Objeto de la contratación: Servicios de provisión de bidones de agua y dispensers en
comodato.
Firma adjudicataria:
Akua SA.
Renglón 1: cantidad: 5000 bidones - precio unitario: $11.50 (pesos once con 50/100).
Total adjudicado: $ 57.500 (pesos cincuenta y siete mil quinientos).
Guillermo De La Cruz
Director General
OL 4799
Inicia: 5-12-2011

Vence: 6-12-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Sartenes Rebeldes S.A. , con sede en Gorriti Nº 5092 y Thames 1497 Planta Baja y
Planta Alta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por María de la
Macarena de Aubeyzon Vaccari DNI Nº 20.008.908, transfiere Habilitación Municipal,
rubros Restaurante, Cantina (602000), Casa de Lunch (602010), Café Bar (602020),
Despacho de Bebidas, wiskería, cervecería (602030), Parrilla con expediente Nº
72428-2001 a Polenta Y Picante S.A. con domicilio en Gorriti Nº 5092 y Thames Nº
1497, Planta Baja y Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Solicitantes: María de la Macarena de Aubeyzon Vaccari
EP 407
Inicia: 29-11-2011

Vence: 5-12-2011

Transferencia de Habilitación
Amarti S.R.L. (representado por su apoderado Juan Martín Scordamaglia) transfiere la
Habilitación Municipal a Ceviche Cañitas S.A. (representado por su presidente Alfredo
Guido Sansone) con domicilio en la calle Báez 390, planta baja, entrepiso y terraza,
con una superficie de 150,83 m2, CABA, del Expediente Nº 1028747/2010 rubros:
restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, com. min. elab. y vta. pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes,
churros, grill. Observaciones: Se agrega copia certificada del Plano Registrado de
Ventilación Mecánica por Expediente Nº 86336/2005. Se ampara en los beneficios del
art. 1º de la Resolución Nº 309/SJYSU/2004. No posee reparto a domicilio. Reclamos
de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Amarti S.R.L. (representado por su apoderado
Juan Martín Scordamaglia)
Ceviche Cañitas S.A. (representado por su presidente
Alfredo Guido Sansone)
EP 408
Inicia: 29-11-2011

Vence: 5-12-2011

Transferencia de Habilitación
El señor Manuel Rodriguez avisa que transfiere su habilitación del local que funciona
como: Restaurante, Cantina – Casa de Lunch – Café Bar – Despacho de Bebidas,
Whiskería Cervecería (63,69 m2) por Exp. Nº 858877/1996 de fecha 13/01/1997,
ubicado en la calle Av. Alvarez Jonte 1859 P.B., con una superficie total de 63,69 m2, a
la señora Adriana Rosalía Valdez. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitantes: Adriana Rosalía Valdez
EP 409
Inicia: 29-11-2011

Vence: 5-12-2011

Transferencia de Habilitación
Pedro Juan Insfran y Rafael Insfran, transfieren la habilitación municipal del local
para el rubro “Peluquería y Barbería - Salón de Belleza” (1 o más gabinetes). Habilitado
por Expediente 50553/2000 con fecha 24/8/2000 mediante Decreto Nº 2516/1998, del
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inmueble ubicado en la calle Billinghurst 2494, PB. UF1, con una superficie de 64,70
m2. CABA, a Insfran Pedro Juan domiciliado en la calle Uruguay 2630, Quilmas Oeste
provincia de Buenos Aires. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Insfran Pedro Juan
EP 410
Inicia: 29-11-2011

Vence: 5-12-2011

Transferencia de Habilitación
Beatriz Susana Pereira do Amaral domicilio Joaquín V. González 1873, CABA.,
comunica que transfiere a Antonio Marques de Oliveira; con el mismo domicilio; la
habilitación municipal sito en Joaquín V. González 1873, CABA, que funciona como
“Taller de reparación de vehículos, automotores y taller de soldadura autógena y
eléctrica” transferido por Oficio Judicial Nº 1295106/AGC/2009, mediante disposición
3160/DGHP/2011.Observaciones: se concede transferencia de habilitación en idénticos
términos que la habilitación anterior Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Beatriz S. Pereira do Amaral
Antonio Marques De Oliveira
EP 411
Inicia: 30-11-2011

Vence: 6-12-2011

Transferencia de Habilitación
Ricardo Néstor Elías; con domicilio Tacuarí 969/71/751, CABA.- comunica que
transfiere a Construcciones Jumalo S.A.; con el mismo domicilio; el local que
funciona como “Garage comercial con una capacidad máxima de 90 espacios guarda
coches y 2 para ciclomotores”; ubicado en Tacuarí 969/71/75, planta baja y 1º piso;
CABA habilitado por Expedientes Nº 80967/2006. Observaciones: habilitación anterior
recaída en el Expediente Nº 56941/2003, otorgada en fecha 14/10/2003 y los valores
de superficie son los consignados en la habilitación original. Reclamos de ley en el
mismo domicilio.
Solicitantes: Ricardo Néstor Elías
Pedro Alfredo Acuña (Apoderado de Construcciones Jumalo S.A.)
EP 412
Inicia: 30-11-2011

Vence: 6-12-2011

Transferencia de Habilitación
M. A. Del Valle Cía. S.R.L. domicilio Lavalle 1150, CABA., comunica que transfiere a
Ariel Eduardo Olmos; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en Lavalle
1150, planta baja, entrepiso, 1º y 2º piso, U.F. 5, con una superficie de 116.00m2,
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CABA que funciona como “Comercio minorista de libros y revistas; artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filat, juguetería, T. discos y grab.; de artículos
personales y para regalos; copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)”
habilitado por Expediente Nº 1166004/2009. Observaciones: la correcta Partida
Inmobiliaria es 1490535. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Miguel A. Del Valle (Gerente M.A. Del Valle y Cia SRL)
Ariel E. Olmos
EP 413
Inicia: 30-11-2011

Vence: 6-12-2011

Transferencia de Habilitación
Domingo Ángel Carbonaro, CUIT N° 20-07592638-4, con domicilio en Remedio de E.
de San Martín 4887 (CABA), transfiere la habilitación otorgada por Expediente N°
38340/2000, del establecimiento sito en Av. Juan de Garay 430, planta baja UF N° 20,
bajo el rubro de “Com. min. de bebidas en general envasadas – com. min. de artefac.
de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería – com. min. de máquinas para
oficina, cálculo, computación, informática – agencias comerciales, de empleo, turismo,
inmobiliaria – copias reproducciones fotocopias (salvo imprenta), editora de peliculas en
videocassettes. Oficina de presentación de servicio de comunic. urbana, suburbana
intern., telex y fax – correo privado (recepción de correspondencia) “a nombre de
Telediscar S.A. CUIT N° 30-70842764-7, con domicilio en Giacomo Mateotti 3410
(CABA).
Solicitante: Telediscar S.A.
EP 414
Inicia: 5-12-2011

Vence: 13-12-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS
Notificación - Resolución N° 908-SECRH/11
La Dirección General de Licencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifica
a la agente Fernández Adriana F.M. N° 287.870, DNI 11.815.254, que mediante
Resolución N° 908-SECRH/11 de fecha 11/10/11, se la declara cesante a partir del día
6 de junio de 2010, conforme lo prescripto por articulo 48, inc. 8 y 51, inc c de la Ley N°
471. Queda usted notificada.
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Darío Acosta
Director General
EO 1701
Inicia: 5-12-2011

Vence: 7-12-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA MARÍA FERRER
Notificación
El Sr. Director del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, notifica a la
agente Elvira Inés Arrieta, 365.139, que deberá presentarse dentro del 3° día de
publicado el presente edicto, ante el Departamento de Recursos Humanos del Hospital
de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, a fin de regularizar su situación laboral, en
razón de encontrarse encuadrada en las causales de cesantía previstas en el art. 48°,
inc. a), de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señalándose que de no comparecer, dará lugar a
la tramitación de la misma, queda Ud. debidamente notificada.
Eduardo Armando Schiavi
Director
Clara Beatriz Medina
Jefe Depto. Recursos Humanos
EO 1699
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la
agente (auxiliar de portería) de la EMM N° 3 del Distrito Escolar 7, Sra. Plen Gabriela
Daniela, DNI 32.237.952, F.C. N°º 452.906, que por Resolución N° 598-SECRH/11, se
convalidó su renuncia a partir del 1/3/11 tramitada mediante Expediente N°
484.672-MGEYA/11. Queda Ud. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 1700
Inicia: 5-12-2011

Vence: 7-12-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Expediente N° 731.986-MEGC/11
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 Sosa Ana Belén, DNI 20.311.344, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 18/1/11, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 17.239/50 y
su modificatorio Decreto N° 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en
la causal de cesantía prevista en el art. 48, inc. a) de la Ley N° 471, tramitada mediante
Expediente N° 731.986-MEGC/11. Queda Ud. notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 1702
Inicia: 5-12-2011

Vence: 7-12-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 60.492/11
Intímase a Aragona Teresa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Nazca
5426, 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 1703
Inicia: 5-12-2011

Vence: 13-12-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 79.532/11
Intímase a Giro Oscar y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Lavalleja 226/24,
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 1704
Inicia: 5-12-2011

Vence: 13-12-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 360.090/11
Intímase a Romero Analía Laura y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Zamudio 4341, 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 1705
Inicia: 5-12-2011

Vence: 13-12-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Exp. 1519963-MGEyA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso
2.169/2.171, Partida Matriz Nº 337377, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1519963-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1684
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 371189-MGEYA-2011
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
7.602/7.618, Arribeños 3.707, Jaramillo 1.595, Partida Matriz Nº 376921, por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas ExP. 371189-MGEYA-2011, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1685
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 463283-MGEYA-2011
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendoza 5.575,
Partida Matriz Nº 351276, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 463283-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
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por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1686
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 619287-MGEYA-2011
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Almte. Juan Sáenz
Valiente 941, Partida Matriz Nº 376674, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 619287-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1687
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 711188-MGEYA-2011
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en El Salvador
5.218/5.270, Partidas Matrices Nº 433944 (alta) 429136 y 433849 (bajas), por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas Exp. 711188-MGEYA-2011, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1688
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 888366-MGEyA-2011
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Junin 547/561,
Partida Matriz Nº 205661, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 888366-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1689
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 889346-MGEYA-2011
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zamudio 4.682/4.692,
Av. Gral. Mosconi 2.402, Partida Matriz Nº 372249, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 889346-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1690
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 898032-MGEYA-2011
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5.973, Partida
Matriz Nº 404376, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 898032-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1691
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 899165-MGEYA-2011
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Eugenio Garzón
6.662, Partida Matriz Nº 34138, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 899165-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1692
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1105278-MGEYA-2011
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Suipacha 356/360,
Partida Matriz Nº 221316, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1105278-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1694
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1350285-MGEYA-2011
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Venezuela
2.151/2.147, Partida Matriz Nº 200999, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1350285-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1695
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1325737-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Alvarado 2.402/2.418,
Santa Magdalena 405/411, Partida Matriz Nº 119806, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas C.I. 1325737-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1683
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 916825-MGEyA-2011
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Pedro 5.249,
Partida Matriz Nº 29513, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 916825-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1693
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1490249-MGEYA-2011
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moreno 2.654,
Partida Matriz Nº 202174, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1490249-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1696
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 232914-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fragata Pte.
Sarmiento 1.225, Partida Matriz Nº 232914, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
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Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 232914-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1677
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 34237-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
5.767/5.769, Partida Matriz Nº 376759, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 34237-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1678
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1036368-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Costa Rica 5.179,
Partida Matriz Nº 432592, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1036368-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1679
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1110311-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zuviría 6.610, Partida
Matriz Nº 98877, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1110311-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1680
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1110364-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Luis Piedra
Buena 3.501, Partida Matriz Nº 98878, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1110364-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1681
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1110393-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Luis Piedra
Buena 3.555/3.595, Partida Matriz Nº 98879, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1110393-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1682
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 2541-DGR/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
La CA. N° 446.792-DGR-2010 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de BIRAHIT S.A., con domicilio fiscal en la calle BOGOTA 3202, Comuna
N° 10, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
1024672-10 y CUIT N° 30-70713762-9 cuya actividad sujeta a tributo consiste en
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2004 (12° ant.
mens), 2005 (1° a 12° ant. mens), 2006 (1° a 12° ant. mens), 2007 (1° a 12° ant.
mens), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 12° ant. mens)
y 2011 (1° a 5° ant. mens).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tiene su origen en: a) Omisión en
la declaración de ingresos y diferencia en el pago del impuesto resultante, en relación
al período fiscal 2005 (1° ant. mens); b) Omisión en el pago del impuesto resultante
respecto del rubro “fabricación de prendas de vestir”, atento considerarse
incorrectamente pasible de tributación bajo el régimen de alícuota 0% y/o exento, en
relación a los períodos fiscales 2004 (12° ant. mens), 2005 (2° a 12° ant. mens), 2006
(1° a 12° ant. mens), 2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a
7° ant. mens); c) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto
resultante, en relación a los períodos fiscales 2009 (8° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 12°

N° 3804 - 05/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°176

ant.
mens)
y
2011
(1°
a
5°
ant.
mens).
Que teniendo en cuenta que tras los recurrentes requerimientos cursados a la
contribuyente bajo la fiscalización instaurada, ésta no solo no los cumplimentó sino que
tampoco exhibió elemento contable alguno que permitiera establecer sus ingresos en
forma fehaciente, la inspección interviniente estableció las diferencias de verificación
por comparación de la base imponible declarada por el contribuyente con la
determinada por el actuante, teniendo en cuenta la información obtenida de la DDJJ de
IVA y la circularización a distintos proveedores de la firma y para los periodos en los
cuales no se obtuvo documentación alguna procedió a la aplicación de coeficientes
progresivos y regresivos, de acuerdo al procedimiento detallado en los informes de
inspección y sus respectivas convalidaciones jerárquicas obrantes a fs. 360 a 368 y
410 a 416, cuya vista se confiere por medio de la presente, juntamente con los
antecedentes que sustentan el ajuste.
Que corresponde aclarar que mediante los diferentes relevamientos y procedimientos
de auditoria aplicados la inspección actuante no pudo constatar que la contribuyente
desarrolle proceso industrial alguno, ni los bienes de uso afectados al mismo. Por tal
motivo la inspección interviniente procedió a gravar la totalidad de los ingresos
determinados a la alícuota general del 3% de acuerdo a lo dispuesto en el art. 55 de la
Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años motivo de ajuste.
Que la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación de fs. 371 a 377, cuyas copias obran a fs. 378 a 398, conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante actas obrantes a
fs. 370, 399 a 401, la interesada no prestó conformidad como surge a fs. 402, ni abonó
el ajuste de que se trata.
Que por otra parte, la contribuyente se descontó importes improcedentes en concepto
de retenciones/percepciones en los anticipos mensuales 2° a 8°, 11° y 12° del año
2005, 2°, 4° a 9°, 11° y 12° del año 2006, 1°, 3°, 5° a 7° y 9° a 11° del año 2007, 2°, 4°,
6°, 8° y 12° del año 2008, 2° a 7° del año 2009, las cuales no fueron justificadas por la
responsable tal como surge de las actas obrantes a fs. 309 y 340 y de las hojas de
trabajo de fs. 349 y 354 . Por este motivo corresponde ampliar el sumario a instruir. Y,
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 155, 156 y 157 del Código Fiscal t.o. 2011, disposiciones concordantes de
años anteriores.
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años
anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas en virtud del
principio de la Ley Penal más Benigna.
Que asimismo, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal declarado
por la contribuyente es incorrecto, de acuerdo con lo previsto en el art. 21 del Código
Fiscal T.O. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores, de no denunciar el
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correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del
proceso determinativo que por esta resolución se inicia, el mismo quedará constituido
en la sede de la Dirección General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en
autos, que las resoluciones que se dicten a partir de la presente se han de considerar
válidamente notificadas el día martes o viernes – o el siguiente hábil – inmediato
siguiente a la fecha de su suscripción.
Que corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5°, 12 y 14 inc. 1° del
Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene
responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente, el
Presidente de la firma, el Sr. AIDELMAN MAURICIO, DNI 4.204.334 (fs. 39), y/o quien
resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerles extensiva la
responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal t.o. 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado
en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a BIRAHIT S.A., al Presidente de la firma, el Sr.
AIDELMAN MAURICIO, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Que en vista de ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el art.
126 del Código Fiscal t.o. 2011, y la Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095);
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Art. 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y con
carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes en
relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente BIRAHIT S.A., con
domicilio fiscal en la calle BOGOTA 3202, Comuna N° 10, de esta Ciudad, inscripta en
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1024672-10 y CUIT N°
30-70713762-9 cuya actividad sujeta a tributo consiste en VENTA DE PRENDAS DE
VESTIR, con respecto a los períodos fiscales 2004 (12° ant. mens), 2005 (1° a 12° ant.
mens), 2006 (1° a 12° ant. mens), 2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 12° ant.
mens), 2009 (1° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 12° ant. mens) y 2011 (1° a 5° ant.
mens.).
Art. 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
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infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la
presente.
Art. 3°: Intimar a BIRAHIT S.A. a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del ámbito
de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido, en la sede de la
Dirección General de Rentas y por válidamente notificadas las resoluciones que se
dicten a partir de la presente los días martes o viernes – o el siguiente día hábilinmediato siguiente al de su suscripción.
Art. 4º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente de la firma, el Sr. AIDELMAN
MAURICIO, DNI 4.204.334 (fs. 39), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad,
en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5°, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal
t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Art. 5º: Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada y al Presidente de la firma,
para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la
notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y
produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
rechazo in límine.
Art. 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Art. 7: Intimar a la contribuyente BIRAHIT S.A., para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94, 95 del Código Fiscal t.o. 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Art. 8º: Intimar a la contribuyente BIRAHIT S.A., al Presidente de la firma, el Sr.
AIDELMAN MAURICIO, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Art. 9°: Remitir copia de la presente a la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente, de esta Dirección General, para su toma de conocimiento.
Art. 10º: Regístrese y notifíquese a la contribuyente BIRAHIT S.A. y al Presidente de la
firma el Sr. AIDELMAN MAURICIO, en el domicilio fiscal y por medio de la publicación
de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal t.o. 2011, copia de la presente y resérvese.

ANEXO
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Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 1706
Inicia: 5-12-2011

Vence: 7-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 2626-DGR/11
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 295.292/2011 incorporada a Registros N° 1.411.633-DGR/2010,
1.392.780-DGR/2010 y a Carpeta N° 51.745-DGR-2006 relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de Consultora e Inversora del Oeste S.A.,
con domicilio fiscal en la calle Cosquín 10, piso 3°, departamento E y con domicilio en
Juana Manso 495, piso 8°, oficina 803 -Comunas N° 9 y 1-, ambos de esta Ciudad
(fojas 385, 522/523 y 525/526 del Expediente N° 295.292/2011), inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 901-209959-9 (CUIT Nº 30-70916204-3), cuya
actividad sujeta a tributo consiste en venta al por mayor de carnes -desde el inicio- y
servicios de publicidad -en la actualidad- (fojas 496 del expediente ya referenciado), de
las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, con relación a los períodos fiscales 2005 (7°, 8°, 11° y 12° anticipos
mensuales), 2006 (1° a 3° anticipos mensuales), 2009 (2° a 4°, 6° y 7° anticipos
mensuales) y 2010 (1° anticipo mensual).
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y la consulta de
la documentación aportada por la contribuyente, cuyas conclusiones y respectivas
convalidaciones jerárquicas lucen a fs. 496/506 del Expediente N° 295.292/2011, en
las que se da razón suficiente y cuya vista se confiere particularmente, juntamente con
los antecedentes que sustentan el ajuste;
Que la causa que fundamenta el presente ajuste tiene su origen en: a) la diferencia
entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la inspección
interviniente y en el pago del impuesto resultante, en cuanto al rubro “Venta al por
mayor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos“, en relación a los periodos
fiscales 2005 (7°, 8°, 11° y 12° anticipos mensuales) y 2006 (1° a 3° anticipos
mensuales); b) la omisión en la declaración de ingresos e incorrecta aplicación de
alícuota respecto al rubro “Servicios de radio y televisión y, coproducciones de
televisión“, en cuanto al período fiscal 2009 (2° y 3° anticipos mensuales); c) la omisión
en la declaración de ingresos y pago del impuesto correspondiente respecto al rubro
“Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial“, en relación al período
fiscal 2009 (4° anticipo mensual); d) la diferencia entre los ingresos declarados por la
contribuyente y los verificados por la actuante e incorrecta aplicación de alícuota, en
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cuanto al rubro “Servicios de radio y televisión y, coproducciones de televisión“, en
relación al período fiscal 2009 (6° y 7° anticipos mensuales); e) la diferencia entre los
ingresos declarados por la rubrada y los verificados por la inspección interviniente e
incorrecta aplicación de alícuota, respecto del rubro “Servicios de publicidad“, en
relación al período fiscal 2010 (1° anticipo mensual);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en cuenta el
siguiente procedimiento:
Que teniendo en cuenta, que la contribuyente de marras declaró Base Imponible en
tres actividades, a saber: “Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y
chacinados frescos“, “Venta al por mayor de carnes rojas, menudencias y chacinados
frescos“ y “Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne“ y toda vez que la
actuante no pudo verificar estas actividades entre los períodos fiscales 4/2005 a 4/2009
atento que la responsable realiza otra actividad en la actualidad, la fiscalización
determinó ingresos gravados únicamente en la actividad de “Venta al por mayor de
carnes rojas, menudencias y chacinados frescos“, ya que es la actividad principal
declarada por la rubrada en los Balances presentados;
Que en cuanto a la distribución de la Base Imponible, es dable referir que la
contribuyente se encuentra inscripta bajo el Régimen del Convenio Multilateral,
declarando los ingresos conforme lo dispuesto en el artículo 2°; sin embargo, como la
responsable no presentó la totalidad de los elementos contables solicitados
oportunamente, la inspección interviniente procedió a aplicar desde el inicio de
actividades y hasta el período fiscal 12 del 2006, lo dispuesto en el artículo 14° inciso
a) del Régimen ya mencionado y, determinó la Base Imponible para esta jurisdicción en
función del siguiente mecanismo: 1°) En las posiciones donde había declarado la Base
Imponible igual a los ingresos total país, la fiscalización tomo este criterio; 2°) en los
restantes anticipos en donde declaró un monto para Capital distinto al total de ingresos
país, determinó dicho porcentaje y aplicó el mismo al monto de ingresos país
determinado por la actuante y 3°) en los meses 5/2005 y 4/2006 en los cuales no
declaró Base Imponible para esta jurisdicción -Ciudad de Buenos Aires- siguió este
mismo criterio;
Que por lo tanto, en base al cierre del primer Balance producido al 30/4/2006, se llevó
a cabo el armado de los Coeficientes de ingresos y gastos, así: para el año 2007 (con
base en el Balance con cierre de ejercicio al 31/4/2006) y en cuanto al coeficiente de
ingresos, se tomaron los ingresos ajustados correspondientes a esta jurisdicción
-Ciudad de Buenos Aires- que surgieron del mecanismo mencionado precedentemente
y, respecto al coeficiente de gastos, en relación al item “Gastos de Comercialización“
se computó para Ciudad de Buenos Aires la proporción que surge del Coeficiente de
Ingresos y respecto a los “Gastos de Embalaje y Fletes“, se asignó a la Ciudad de
Buenos Aires el 50% de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del
Régimen del Convenio Multilateral, obteniéndose así un coeficiente unificado de
0,3013;
Que ahora bien, deviene procedente mencionar en este punto, que la contribuyente no
tuvo actividad entre los meses 8/2006 a 9/2008, por lo tanto se aplicó en los periodos
fiscales 10/2008 a 12/2009, el artículo 14 inciso a) del Régimen del Convenio
Multilateral y se determinó la Base Imponible para esta jurisdicción -Ciudad de Buenos
Aires- en función del relevamiento de las facturas de ventas de la empresa, de donde
se obtuvo la jurisdicción a la que correspondían las mismas. Luego en base al Balance
cerrado al 30/4/2009, se confeccionaron los papeles de trabajo para el armado del
Coeficiente resultando así: para el año 2010 (con Balance con cierre de ejercicio al
30/4/2009) y en cuanto al coeficiente de ingresos, se tomaron los ingresos ajustados
correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires que surgieron del relevamiento efectuado
a las facturas de venta de la firma y, en relación al coeficiente de gastos, respecto a los
rubros “Gastos de Comercialización“, “Comisión por Ventas de Publicidad“ y “Gastos
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de Representación“, se computó para la Ciudad de Buenos Aires la proporción que
surge del Coeficiente de ingresos y se obtuvo un coeficiente unificado del 0,1143; para
el Año 2011 (base Balance con cierre de ejercicio al 30/4/2010) y en cuanto al
coeficiente de ingresos, se siguió el mismo criterio del año anterior y, en relación al
coeficientes de gastos, respecto a los rubros de “Gastos de Representación“,
“Comisión por ventas de Publicidad“ y “Viáticos y Movilidad“, se computó para Ciudad
de Buenos Aires la proporción que surge del coeficiente de ingresos y se obtuvo un
coeficiente unificado de 0,1473;
Que es procedente dejar constancia que la contribuyente de marras en cuanto a la
actividad desarrollada aplicó una alícuota incorrecta respecto de los rubros “Servicios
de radio y televisión, y coproducciones de televisión“ y “Servicios de publicidad“, esto
es la del 3,5%, cuando le corresponde la del 3%, conforme artículo 53 de la Ley
Tarifaria para el año 2009;
Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas originales de
diferencias de verificación de fojas 437/438 y las respectivas copias de fojas 439/444
-todas ellas del Expediente 295.292/2011-, conteniendo las liquidaciones respectivas,
con respecto de los períodos observados, que son los antes detallados;
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las constancias
emergentes a fojas 450 y 451 del expediente ya mencionado, la firma no prestó
conformidad ni abonó el ajuste de que se trata; Y,
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152,
155, 156 y 157 del Código Fiscal texto ordenado 2011;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material, contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
texto ordenado 2011 y disposiciones concordantes con años anteriores;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
ya mencionado, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevante y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11, inciso 4° y 5°,
12 y 14, inciso 1° del Código Fiscal texto ordenado 2011, deviene responsable del
cumplimento de las obligaciones tributarias de la contribuyente, la Señora Paola Marina
Feige, Documento de Identidad N° 30.619.511, con domicilio en Juana Manso 495,
piso 1, departamento 101, sector A -Comuna N°1-, de esta Ciudad y con domicilio
particular en la calle 53, esquina 2 348, piso 5, localidad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires (según fojas 24 del Registro N° 1.392.780-DGR-2010), en su carácter de
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Presidente de la firma, conforme se desprende de fojas 121 a 129 del Expediente N°
295.292/2011 y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, extendiéndose su
responsabilidad solidariamente;
Que así también, deviene procedente intimar a Consultora e Inversora del Oeste S.A.,
a la Señora Paola Marina Feige, Documento de Identidad N° 30.619.511, en su
carácter de Presidente de la firma y/o quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, que obliga a que la
presente sea notificada por edictos, se intima a la contribuyente a que comunique el
cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que
si así no lo hace, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia
en autos, considerándose como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten
en el futuro los días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera feriado inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21,22 y
24 del Código Fiscal texto ordenado 2011;
Que en vista de lo manifestado y en virtud del artículo 3 del Código Fiscal ya
mencionado y Resolución N° 11-AGIP-09 (Boletín Oficial 3095 de fecha 14/1/09);
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes, con
relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Consultora e
Inversora del Oeste S.A., con domicilio fiscal en la calle Cosquín 10, piso 3°,
departamento E y con domicilio en Juana Manso 495, piso 8°, oficina 803 -Comunas N°
9 y 1-, ambos de esta Ciudad (fojas 385, 522/523 y 525/526 del Expediente N°
295.292/2011), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 901-209959-9
(CUIT Nº 30-70916204-3), cuya actividad sujeta a tributo consiste en venta al por
mayor de carnes -desde el inicio- y servicios de publicidad -en la actualidad- (fojas 496
del expediente ya referenciado), con respecto a los períodos fiscales 2005 (7°, 8°, 11° y
12° anticipos mensuales), 2006 (1° a 3° anticipos mensuales), 2009 (2° a 4°, 6° y 7°
anticipos mensuales) y 2010 (1° anticipo mensual).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente del procedimiento de determinación que por
esta vía se inicia a la Señora Paola Marina Feige, Documento de Identidad N°
30.619.511, con domicilio en Juana Manso 495, piso 1, departamento 101, sector A
-Comuna N°1-, de esta Ciudad y con domicilio particular en la calle 53, esquina 2 348,
piso 5, localidad de La Plata, Provincia de Buenos Aires (según fojas 24 del Registro
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N° 1.392.780-DGR-2010), en su carácter de Presidente de la firma, conforme se
desprende de fojas 121 a 129 del Expediente N° 295.292/2011 y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11, inciso
4° y 5°, 12 y 14 inciso 1° del Código Fiscal texto ordenado 2011 y disposiciones
concordantes con años motivo de ajuste.
Artículo 4°.- Intimar a la contribuyente Consultora e Inversora del Oeste S.A., a tramitar
el cambio de domicilio fiscal ante esta Administración o bien constituir un domicilio
especial, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera
feriado - inmediato a la fecha de su suscripción.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a Consultora e Inversora del Oeste
S.A., a la Señora Paola Marina Feige, Documento de Identidad N° 30.619.511, en su
carácter de Presidente de la firma y/o quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil
siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante
acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal texto
ordenado 2011; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 7º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 8º.- Intimar a Consultora e Inversora del Oeste S.A., a la Señora Paola Marina
Feige, Documento de Identidad N° 30.619.511, en su carácter de Presidente de la
firma y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y a los domicilios
consignados en el artículo 1° y 3° de la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y
resérvese.

ANEXO
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Directora General Adjunta
EO 1707
Inicia: 5-12-2011

Vence: 7-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 2693-DGR/11
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
VISTO:
La Carpeta N° 2.5865-DGR-2007 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Fénix Servicios S.A., inscripta en el impuesto sobre los ingresos brutos
bajo el nº 901-207026-3 y cuit nº 33-70904329-9 con domicilio fiscal en la Av.
Corrientes 1327, piso 4, departamento 15, comuna Nº 1, de esta ciudad, cuya actividad
sujeta a tributo consiste en Servicios de Limpieza de Edificios, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2005 (4º a 6 y 9° a 12º anticipos mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales),
2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 11° anticipos mensuales).
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 1.793-DGR-2011 (fs. 320/329),
mediante la cual se le inició el procedimiento de determinación de oficio y sumario
conexo.
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la cédula de notificación obrante a
fs. 370 y a los edictos publicados (fs. 336/344) al vencimiento del plazo legal otorgado
al efecto, la imputada no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer
valer sus derechos. Y,
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución.
Que por lo expuesto corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección interviniente.
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por el contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2005 (4º a 6º ant. mens.) y 2006 (8º ant. mens.).
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible
y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2005 (4º a 6 y 9° a 12º anticipos
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mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales),
2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a
11° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales
deberán aditarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal t. o.
2011, hasta el momento de su efectivo pago
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial Depalma
1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los
incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente
acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el art 90 -omisión- del Código Fiscal t. o. 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad de la presuntas
infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 98 del mencionado cuerpo legal.
Que evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y
demás constancias obrantes en autos, y toda vez que nos encontramos frente al
supuesto de omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante
y de diferencias entre los ingresos y consiguiente impuesto declarados por la
contribuyente y los verificados por la inspección actuante, corresponde sancionar a la
contribuyente con una multa de $ 958.805.- (Pesos novecientos cincuenta y ocho mil
ochocientos cinco), equivalente al 80 % del impuesto omitido.
Que al propio tiempo, corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º,
12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal t. o. 2011 y disposiciones concordantes de años
anteriores, devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias la
Presidente de la firma, Sra. Esther Liliana Waiser, con DNI Nº 11.191.203, domiciliada
en Tucumán Nº 536, piso 1, local 501, Comuna Nº 1, así como la ex Presidente Sra.
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Susana Concepción Puglia, con DNI N° 17.223.867, domiciliada en Talcahuano 857,
piso 4, departamento B, Comuna N° 1, ambos de esta Ciudad (fs. 49, 52 y 101/102),
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerles
extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que corresponde intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma, Sra. Esther
Liliana Waiser y a la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia, y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince (15) días contados a
partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y las
responsables solidarias la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias
dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que, por último, y toda vez que la contribuyente no ha formalizado la comunicación del
correcto domicilio fiscal ni ha constituido domicilio dentro del ámbito de esta Ciudad, tal
como se lo intimara en el Art. 7º de la Resolución Nº 1.793-DGR-2011, corresponde
hacer efectivo el apercibimiento allí establecido, teniéndose en consecuencia por
constituido su domicilio en la sede de la Dirección General de Rentas y por válidamente
notificada la presente y posteriores los días martes o viernes -o el siguiente día hábil
inmediato siguiente al de la suscripción de la presente Resolución.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 126, 145 a 157 del Código
Fiscal t. o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores; y la Resolución N°
11-AGIP-09.
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Art. 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por Fénix Servicios S.A., inscripta en el
impuesto sobre los ingresos brutos bajo el nº 901-207026-3 y cuit nº 33-70904329-9
con domicilio fiscal en la Av. Corrientes 1327, piso 4, departamento 15, comuna Nº 1,
de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Servicios de Limpieza de
Edificios, respecto de los períodos fiscales 2005 (4º a 6º ant. mens.) y 2006 (8º ant.
mens.).
Art. 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, respecto de los periodos fiscales
2005 (4º a 6 y 9° a 12º anticipos mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales),
2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a
12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 11° anticipos mensuales), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Art. 3°: Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 958.805.- (Pesos novecientos
cincuenta y ocho mil ochocientos cinco), equivalente al 80 % del impuesto omitido.
Art. 4°: Ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por Resolución N°
1.793-DGR-2011 de fecha 22/07/2011, respecto de la Presidente de la firma, Sra.
Esther Liliana Waiser, con DNI Nº 11.191.203, domiciliada en Tucumán Nº 536, piso 1,
local 501, Comuna Nº 1, así como la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia,
con DNI N° 17.223.867, domiciliada en Talcahuano 857, piso 4, departamento B,
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Comuna N° 1, ambos de esta Ciudad (fs. 49, 52 y 101/102), y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad,, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º,
12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años
anteriores.
Art. 5°: Intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma, Sra. Esther Liliana Waiser
y a la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia, y/o quien resulte responsable
hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de quedar
notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 1.198.507.- (Pesos un millón
ciento noventa y ocho mil quinientos siete), que resulta adeudar, y que proviene de las
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el art. 61 del Código Fiscal t. o. 2011 y disposiciones concordantes de
años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 958.805.(Pesos novecientos cincuenta y ocho mil ochocientos cinco) , debiendo acreditar su
pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de
bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto
en el art. 3º inciso 12 del Código Fiscal antes mencionado y ejecución fiscal, a cuyo
efecto deberán concurrir ante la dirección de Técnica Tributaria de la mencionada
repartición, sita en el Subsuelo de Viamonte 900 de esta Ciudad, a los efectos de
posibilitar la efectivización del pago intimado.
Art. 6º: Intimar a la contribuyente y a la Presidente de la firma, Sra. Esther Liliana
Waiser y a la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia, y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince (15) días contados a
partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en estas actuaciones
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificació|n de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y las
responsables solidarias la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias
dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Art. 7º.- Tener por constituido el domicilio de Fénix Servicios S.A. en la sede de la
Dirección General de Rentas y por válidamente notificada la presente y posteriores los
días martes o viernes -o el siguiente día hábil inmediato siguiente al de la suscripción
de la presente Resolución.
Art. 8°: Regístrese; notifíquese conforme a lo establecido en el artículo 7°, a la
contribuyente, en la sede de esta Dirección General, dejándose constancia en estos
obrados, conforme lo dispuesto en el art. 24 del Código Fiscal t. o. 2011, en virtud de lo
expuesto en los “Considerandos“ de la presente y mediante publicación de edictos en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 28
del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, con copia de la presente y resérvese.

ANEXO

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 1708
Inicia: 5-12-2011

Vence: 7-12-2011
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 602-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Wigger, Lucrecia Sara (C.I.Nº 5.600.897), que por Disposición Nº 602/GG/11 de fecha
24/11/11, se ha procedido ha rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con fecha
16/03/83 correspondiente a la U.C.Nº 65.196, Block 8, Piso 10 Depto. 60, por
transgredir la interesada las Cláusulas Tercera (3º) y Séptima (7º) en las condiciones
establecidas por las Cláusulas Novena (9º) y Undécima (11º) del citado instrumento
según lo actuado en la Nota Nº 5122/CMV/86 y agregados.
Se hace saber asimismo a la interesada que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Art. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto
1510/CABA/97 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 1697
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 618-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Basabe, Valentín Marcelo (DNI 10.455.187), que por Disposición Nº 618/GG/11 de
fecha 29/11/11, se ha procedido ha rescindir el Boleto de Compraventa Provisorio que
suscribiera con la ex CMV -actual IVC -en fecha 08/05/84, respecto el inmueble
ubicado en la Mz.26, Torre 26D, Block 6, Piso 2º Dto.“D“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C.Nº 59.641), por haber transgredido dicho
adjudicatario las Cláusulas TERCERA -pago de cuotas de amortización - y SEPTIMA prohibición de cesión y obligación del adjudicatario de ocupar personalmente la unidad
de cuenta con su grupo familiar declarado -, en los términos de las Claúsulas NOVENA
y DECIMO PRIMERA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
5548/CMV/97 y agregados.
Asimismo, se le hace saber a dicho adjudicatario, que la referida Disposición es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
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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 1698
Inicia: 1-12-2011

Vence: 5-12-2011

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL,
COMERCIAL DE CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
Citación
Autos “Moriello, Angela-Usucapión Expediente Nº 34”
Río Tercero. Provincia de Córdoba. El señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, secretaría Alicia Peralta de Cantarutti, en autos “Moriello, Ángela-Usucapión
Expte. Nº 34”, cita y emplaza a los demandados Sres. Hjalmar Weiergang Gentsch y/o
sus sucesores; José Kaltner y/o sus sucesores y Curt Gentsch y/o sus Sucesores, para
que en el término de 10 días comparezcan a estar a derecho en estos autos bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo Gustavo A. Massano (Juez) Alicia Peralta de Cantarutti
(secretaria) Of. 28/10/11
Gustavo A. Massano
Juez
Peralta de Cantarutti
Secretaria
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Inicia: 5-12-2011

Vence: 5-12-2011

PODER JUDICIAL PROVINCIAL
PROVINCIA DE CÓRDOBA
JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA Y 2DA. NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE RÍO TERCERO, CÓRDOBA
Citación
Autos: “Barbare, José Sandro y otra-Usucapión”
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Río Tercero, 2 de agosto de 2011: Agréguese. Atento lo solicitado y constancias de
autos, cítese y emplácese al Sr. Marcos Yoder por medio de edictos a publicarse por
cinco días en el Boletín Oficial de la localidad del demandado, para que dentro del
término de veinte días a contar desde la fecha de la última publicación, comparezca a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Fdo: Ariel A. G. Macagno Juez.Dr. Víctor M. Meaca – Prosecretario.
Río Tercero, Cba., 25 de agosto de dos mil once.
Ariel A. G. Macagno
Juez
Víctor M.Meaca
Prosecretario
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Inicia: 30-11-2011

Vence: 6-12-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL ESTE-UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Autos: “Caso Nº 33904/0-2011 NN, NN S/INFR. art. (s) 183 CP”
///nos Aires, 8 de noviembre de 2011: “Cítese mediante edictos publicados en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a Diego Sebastián López - DNI 27.814.403, con
último domicilio en la calle Antonio Garcés 195, Barrio San Cayetano, Comodorio
Rivadavia Chubut- ante este Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este (sito en Beruti
3345, 2º piso de esta Ciudad), para el quinto día de notificado, a las 11 horas, a fin
estar a derecho en el presente legajo, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
de ser declarado rebelde y librar la correspondiente orden de captura. Fdo.: M. De La
Paz Castresana Florit Prosecreatria Administrativa
M. De La Paz Castresana Florit
Prosecreatria Administrativa
UTC -UF ESTE
OJ 179
Inicia: 29-11-2011

Vence: 5-12-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL ESTE-EQUIPO FISCAL “B”
Citación
Autos: “Causa Nº 10974/11 Sebastián Llorente s/art. 52 CP”
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Edicto: María Valeria Massaglia, titular del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este,
sito en la calle Beruti 3345, piso 2º de esta Capital Federal, con teléfono-fax
4014-5827/5899, en la Causa Nº 10974/11, seguida contra Sebastián Llorente por la
contravención prevista en el art. 52 del Código Contravencional.
Cita y emplaza a Sebastián Llorente - D.N.I. 11.451.956, de aproximadamente 57 años
de edad, con último domicilio conocido en la Avenida Coronel Díaz 2481, piso 1º,
departamento “A” de esta ciudad; por el término del tercer día a partir de la presente
publicación, comparezca por ante este Equipo Fiscal (de lunes a viernes en el horario
de 09.00 a 15.00 horas) a los efectos de ser intimados de los hechos prevista en el
artículo 41 de la LPC, pudiendo comparecer acompañado de un letrado de su
confianza, caso contrario será asistido por la Defensoría Oficial que por turno
corresponda. Ello bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El
auto que ordena el presente dice: “///nos Aires, 14 de octubre de 2011… a fin de agotar
los medios disponibles para emplazar al encartado y atento al resultado de las
citaciones libradas, cítese por edictos al Sr. Sebastián Llorente - DNI 11.451.956 de
conformidad con lo normado en el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -de aplicación supletoria-, para que dentro del tercer día de
la última publicación, comparezca ante este Equipo Fiscal “B” en los términos en el art.
41 de la LPC, ello bajo apercibimiento de disponerse su comparendo por intermedio de
la fuerza pública”. Fdo: María Valeria Massaglia. Fiscal. Gonzalo F. Berecochea
Secreatario
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011.
María Valeria Massaglia
Fiscal
Gonzalo F. Berecochea
Secreatario
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Inicia: 30-11-2011

Vence: 6-12-2011

