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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3962
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos a la Sra. Vera Vigevani de Jarach, Madre
de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2343/98, certifico que la Ley N° 3.962 (Expediente N° 2.059.529/11), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de
noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 1 de diciembre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3972
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 3.2.6 del Capítulo 3.2 “Licencias de Conducir“

N° 3814 - 19/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°8

correspondiente al Título Tercero“ del Anexo I de la Ley 2148, el que quedará
redactado de la siguiente forma: “3.2.6 Plazos de validez. (modificado por Ley 2641,
3070 y 3698) La fecha de vencimiento de las licencias de conducir no tiene prórroga de
ningún tipo, excepto que ésta recaiga en día inhábil, en cuyo caso el vencimiento se
traslada al primer día hábil siguiente. La Repartición encargada de su emisión
comunicará vía correo electrónico o cualquier otro medio de notificación a todos los
titulares que así lo hayan manifestado, en oportunidad de realizar algún trámite ante
esa dependencia con una antelación de siete (7) días hábiles de la fecha de
vencimiento. La autoridad otorgante de las licencias dispone en cada caso el plazo de
validez de las mismas a partir del día de finalización del trámite de obtención o
renovación. Para ello, debe cumplir las pautas que se enumeran en el presente
artículo, sin perjuicio de lo normado en el Artículo 3.2.7 para los conductores
principiantes o que como consecuencia del examen psicofísico establecido en el inciso
h) del Artículo 3.2.8, la autoridad médica ordene otros plazos menores. Las licencias
para conducir otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen una
validez máxima de tres (3) años para conductores de hasta veintiún (21) años y de
cinco (5) años para conductores de hasta cuarenta y cinco (45) años. A partir de los
cuarenta y seis (46) años de edad, la validez máxima es de cuatro (4) años; a partir de
los sesenta (60) años es de tres (3) años y a partir de los setenta (70) años es de hasta
dos (2) años. Si en los dos (2) años anteriores a la fecha de finalización del trámite el
conductor alcanzó los cero (0) puntos una (1) vez en el Sistema de Evaluación
Permanente de Conductores (SEPC), la validez máxima se reduce en un cuarto (1/4)
de la correspondiente a su edad. Si en los dos (2) años anteriores a la fecha de
finalización del trámite el conductor alcanzó los cero (0) puntos dos (2) veces en el
SEPC, la validez máxima se reduce a la mitad (1/2) de la correspondiente a su edad. Si
en los dos (2) años anteriores a la fecha de finalización del trámite el conductor alcanzó
los cero (0) puntos tres (3) veces o más en el SEPC, la validez máxima se reduce en
tres cuartos (3/4) de la correspondiente a su edad. La autoridad otorgante de las
licencias de conducir podrá determinar períodos de validez distintos a los indicados en
el presente artículo o modificar las fechas de caducidad de habilitaciones ya emitidas,
al sólo efecto de unificar las fechas de vencimiento de las distintas clases de licencias
cuando fuesen de un mismo titular“.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.972 (Expediente N° 2058059/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de
Noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 1 de Diciembre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y pase para su
conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese. Clusellas
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LEY N.° 3984
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Impónese el nombre de “Alfonsina Storni“ al Jardín de Infantes Integral N°
7 del Distrito Escolar 19°.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.984 (Expediente N° 2058943/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de
Noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 1 de Diciembre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y pase para su
conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese.
Clusellas

LEY N.° 3992
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declarase Personalidad Destacada del Deporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Sr. Albino del Carmen Saldivia.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
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N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.992 (Expediente N° 2057996/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de
Noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 1 de Diciembre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y pase para su
conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Clusellas

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 641/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 596/08, y el Expediente N° 2.237860/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 596/08 se designó a la Licenciada María Eugenia Vidal DNI N°
23.570.547, CUIL N° 27-23570547-3 como Ministra de Desarrollo Social;
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo
al Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Licenciada María Eugenia Vidal ha presentado su renuncia al cargo que nos
ocupa a partir del día 10 de diciembre de 2011;
Que asimismo, corresponde agradecer al funcionario saliente los importantes servicios
prestados;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma ce Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 10 de diciembre de 2011, la renuncia presentada
por la Licenciada María Eugenia Vidal DNI N° 23.570.547, CUIL. N° 2723570547-3
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como Ministra de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Agradécense al funcionario saliente los importantes servicios prestados.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 642/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 2.245.300/11, y
CONSIDERANDO:
Que habida cuenta del próximo inicio de una nueva gestión, resulta necesario dictar los
pertinentes actos a efectos de garantizar un eficiente traspaso de gestión;
Que corresponde designar el Ministro que en cumplimiento de la responsabilidad que
se deriva del artículo 101 de la Constitución de la Ciudad refrendará y legalizará con su
firma el primer decreto del Jefe de Gobierno electo, a cuyo efecto es conveniente
asignar dicha responsabilidad al Ministro de Hacienda;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Asígnase al titular del Ministerio de Hacienda la responsabilidad de
refrendar y legalizar el primer decreto del Jefe de Gobierno que inicia su mandato el 10
de diciembre de 2011.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al la Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 643/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 2.059/07, y el Expediente N° 2.225.851/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2.059/07 se designó al Licenciado Horacio Antonio Rodríguez
Larreta D.N.I N° 17.692.128, CUIL N° 20-17692128-6 como Jefe de Gabinete de
Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo al
Ministerio de Coordinación o Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que se debe destacar la gestión del funcionario aludido, en el cargo en el cual fuera
oportunamente designado;
Que a tales efectos y conforme el inicio de un nuevo periodo de gestión, resulta
propicio ratificar al Licenciado Horacio Antonio Rodríguez Larreta en el mentado cargo;
Que conforme lo expresado precedentemente, procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, al Licenciado Horacio
Antonio Rodríguez Larreta, D.N.I. N° 17.692.128, CUIL. N° 20-17692128-6, como Jefe
de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti

DECRETO N.° 644/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 2.072/07, y el Expediente N° 2.226.299/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2.072/07 se designó al Sr. Marcos Peña D.N.I N° 25.895.220,
CUIT. N° 20-25895220-1 como Secretario General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 10 de la citada Ley contempla entre las Secretarías del Poder Ejecutivo
a la Secretaría General;
Que se debe destacar la gestión del funcionario aludido, en el cargo en el cual fuera
oportunamente designado;
Que a tales efectos y conforme el inicio de un nuevo periodo de gestión, resulta
propicio ratificar al Sr. Marcos Peña en el mentado cargo;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, al señor Marcos Peña,
D.N.I. N° 25.895.220, CUIT. N° 20-25895220-1, como Secretario General del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 645/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 2.073/07, y el Expediente N° 2.226.314/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2073/07 se designó al Dr. Pablo Clusellas, D.N.I N° 13.211.552,
CUIT N° 20-13211552-5 como Secretario Legal y Técnico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 10 de la citada Ley contempla entre las Secretarías del Poder Ejecutivo
a la Secretaría Legal y Técnica;
Que se debe destacar la gestión del funcionario aludido, en el cargo en el cual fuera
oportunamente designado;
Que a tales efectos y conforme el inicio de un nuevo periodo de gestión, resulta
propicio ratificar al Dr. Pablo Clusellas en el mentado cargo;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, al Dr. Pablo Clusellas,
D.N.I. N° 13.211.552, CUIT. N° 20-13211552-5, como Secretario Legal y Técnico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 646/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4013, el Decreto N° 1150/09, el Expediente N° 2.226.571/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4013, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 10° de la citada Ley contempla entre las Secretarias del Poder Ejecutivo
a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que por Decreto N° 1150/09 se designó al Sr. Eduardo Alberto Macchiavelli como
Subsecretario de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete
de Ministros;
Que asimismo resulta necesario designar al funcionario que se hará cargo de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que el Sr. Eduardo Alberto Macchiavelli, DNI N° 17.110.752, CUIT. N° 20- 17110752-1,
reúne las condiciones y la idoneidad necesarias para ocupar dicho cargo;
Que en consecuencia corresponde proceder a su designación como Secretario de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, y aceptar la renuncia del mismo
en el cargo de Subsecretario de la Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Aceptase, a partir del 10 de Diciembre de 2011, la renuncia presentada por
el Sr. Eduardo Alberto Macchiavelli como Subsecretario de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2011, al Sr. Eduardo Alberto
Macchiavelli, D.N.I. N° 17.110.752, CUIT. N° 20-17110752-1, como Secretario de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 647/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4.013, y el Decreto N° 1057/09, el Expediente N° 2.226.397/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 1057/09 se designó al Sr. Miguel Ángel De Godoy D.N.I N°
16.443.297, CUIT N° 20-16443297-2, como Secretario de Medios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 10 de la citada Ley contempla entre las Secretarías del Poder Ejecutivo
a la Secretaría de Medios;
Que se debe destacar la gestión del funcionario aludido, en el cargo en el cual fuera
oportunamente designado;
Que a tales efectos y conforme el inicio de un nuevo periodo de gestión, resulta
propicio ratificar al Sr. Miguel Ángel De Godoy en el mentado cargo;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, al Sr. Miguel Ángel De
Godoy, D.N.I. N° 16.443.297, CUIT. N° 20-16443297-2, como Secretario de Medios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 648/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 127/11, y el Expediente N° 2.226.382/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 127/11 se designó al Sr. Pablo Facundo Amado Gaytán, D.N.I
N° 29.434.598, CUIT. N° 20-29434598-2, como Secretario de la Secretaría de
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Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 10 de la citada Ley contempla entre las Secretarías del Poder Ejecutivo
a la Secretaría de Comunicación Social;
Que se debe destacar la gestión del funcionario aludido, en el cargo en el cual fuera
oportunamente designado;
Que a tales efectos y conforme el inicio de un nuevo periodo de gestión, resulta
propicio ratificar al Sr. Pablo Facundo Amado Gaytán en el mentado cargo;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, al Sr. Pablo Facundo
Amado Gaytán, D.N.I. N° 29.434.598, CUIT. N° 20-29434598-2, como Secretario de la
Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 649/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 2.061/07, y el Expediente N° 2.225.858/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2.061/07 se designó al Sr. Néstor Osvaldo Grindetti, D.N.I N°
11.553.269, CUIT N° 20-11553269-4 como Ministro de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo
al Ministerio de Hacienda;
Que se debe destacar la gestión del funcionario aludido, en el cargo en el cual fuera
oportunamente designado;
Que a tales efectos y conforme el inicio de un nuevo periodo de gestión, resulta
propicio ratificar al Sr. Néstor Osvaldo Grindetti en el mentado cargo;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, al Sr. Néstor Osvaldo
Grindetti, D.N.I. N° 11.553.269, CUIT. N° 20-11553269-4, como Ministro de Hacienda
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 650/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 2.062/07, y el Expediente N° 2.225.870/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2.062/07 se designó al Sr. Guillermo Tristán Montenegro, D.N.I
N° 16.156.529, CUIT N° 20-16156529-7 como Ministro de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre de los Ministerios del Poder
Ejecutivo al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que se debe destacar la gestión del funcionario aludido, en el cargo en el cual fuera
oportunamente designado;
Que a tales efectos y conforme el inicio de un nuevo periodo de gestión, resulta
propicio ratificar al Sr. Guillermo Tristán Montenegro en el mentado cargo;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, al Sr. Guillermo Tristán
Montenegro, D.N.I. N° 16.156.529, CUIT. N° 20-16156529-7, como Ministro de Justicia
y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión
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archívese.

DECRETO N.° 651/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4013, el Decreto N° 2.063/07, el Expediente N° 2.225.874/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2.063/07 se designó al Sr. Jorge Daniel Lemus, DNI. N°
4.991.508, CUIT. N° 20-04991508-0, como Ministro de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la Ley N° 4013 contempla entre los Ministerios del Poder
Ejecutivo el Ministerio de Salud;
Que se debe destacar la gestión del funcionario aludido, en el cargo en el cual fuera
oportunamente designado;
Que a tales efectos y conforme el inicio de un nuevo periodo de gestión, resulta
propicio ratificar al Sr. Jorge Daniel Lemus en el mentado cargo;
Que conforme lo expresado precedentemente, procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase a partir del 10 de Diciembre de 2.011, al Señor Jorge Daniel
Lemus, D.N.I. N° 4.991.508, CUIL. N° 20-04991508-0, como Ministro de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reteniendo sin percepción de
haberes, el cargo de Jefe Departamento Técnico, titular, con 40 horas semanales,
partida 4022.0700.MS.18.004 (P.62), del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández“.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 657/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 1.104/09, y el Expediente N° 2.226.193/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 1.104/09 se designó al Cdor. Diego César Santilli D.N.I N°
17.735.449, CUIT N° 20-17735449-0 como Ministro de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo
al Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que se debe destacar la gestión del funcionario aludido, en el cargo en el cual fuera
oportunamente designado;
Que a tales efectos y conforme el inicio de un nuevo periodo de gestión, resulta
propicio ratificar al Cdor. Diego César Santilli en el mentado cargo;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, al Cdor. Diego César
Santilli, D.N.I. N° 17.735.449, CUIT. N° 20-17735449-0, como Ministro de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 658/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4013, el Decreto N° 519/10, el Expediente N° 2.226.245/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla dentro de los Ministerios del Poder
Ejecutivo al Ministerio de Modernización;
Que por Decreto N° 519/10 se designó al Sr. Andrés Horacio Ibarra como Secretario de
la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Que asimismo resulta necesario designar al funcionario que se hará cargo del
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Ministerio de Modernización;
Que el Sr. Andrés Horacio Ibarra, DNI N° 12.676.719, CUIL. 20-12676719-7, reúne las
condiciones y la idoneidad necesarias para ocupar dicho cargo;
Que en consecuencia corresponde proceder a su designación como Ministro, y aceptar
la renuncia al mismo en el cargo de Secretario de la Secretaría de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Aceptase, a partir del 10 de Diciembre de 2011, la renuncia presentada por
el Sr. Andrés Horacio Ibarra como Secretario de la Secretaría de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2011, al Sr. Andrés Horacio
Ibarra, D.N.I. N° 12.676.719, CUIL. 20-12676719-7, como Ministro de Modernización
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 659/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Expediente N° 2.226.267/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo
al Ministerio de Gobierno;
Que en razón de lo expuesto se propone la designación del Dr. Emilio Monzó, D.N.I N°
17.454.905 .CUIT N° 20-17454905-3, como Ministro del Ministerio de Gobierno;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, al Dr. Emilio Monzó,
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D.N.I. N° 17.454.905, CUIT N° 20-17454905-3, como Ministro del Ministerio de
Gobierno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 6/MHGC/2011
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1662714/2011
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente de referencia la Empresa ORGANIZACIÓN COORDINADORA
ARGENTINA SRL., adjudicataria de la Licitación Pública 697/SIGAF/09, para el
Servicio de Impresión, Clasificación, Registro, Transporte y Distribución de piezas
postales con destino a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, efectúa
la solicitud de “mayores costos” de precios contractuales en el marco de la Orden de
Compra 33503/09 y sus posibles ampliaciones.
Que, en virtud de la misma, la Empresa, alega el impacto económico sufrido en la
ecuación económica-financiera del contrato, a causa de la movilidad de los costos de
los insumos necesarios para cumplir con la provisión de los distintos ítem que
componen la Orden de Compra.
Que, con todos los antecedentes vinculados a la contratación, se remiten las
actuaciones a la Unidad de Proyectos Especiales UPE - Redeterminación de Precios Ministerio de Hacienda, la cual procedió a evaluar el informe presentado por la firma,
con relación a la incidencia económica - financiera y la modificación de los
componentes integrantes de su estructura de costos.
Que, en función de los antecedentes la Unidad de Proyectos Especiales UPERedeterminación de Precios estima que resulta procedente materializar la modificación
en los valores contractuales mediante la suscripción de un Acta que formalice el
acuerdo al que han arribado las partes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, señalando por Informe PGAPYF-N° 2173516/2011 “...que no existe
inconveniente legal alguno para que el Administrador Gubernamental de Ingresos
Públicos suscriba el Proyecto de Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios.”;
Que, habiendo intervenido la Unidad de Proyectos Especiales UPE- Redeterminación
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de Precios- Ministerio de Hacienda y el precitado Organo Legal, se suscribió el Acta
Acuerdo por “mayores costos” entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
representado por el Sr. Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales en representación del Sr. Administrador Gubernamental de Ingresos
Públicos y la empresa contratista;
Que, el monto suscripto en el Acta Acuerdo supera las facultades otorgadas por el
Decreto 556/2010 y su modif. 752/2010 Anexo I al Sr. Administrador Gubernamental de
Ingresos Públicos, resulta necesario la aprobación del gasto del Acta Acuerdo por el Sr.
Ministro de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto 556/201 y su modif.
752/2010;
EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art.1.- Apruébase el Acta Acuerdo por “mayores costos” suscripta con fecha 1 de
Diciembre de 2011 entre el Sr. Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales en representación del Sr. Administrador Gubernamental de Ingresos
Públicos y la empresa ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL
correspondiente a distintos rubros de la Orden de Compra 33503/09 y sus posibles
ampliaciones;
Art.2.- Fíjase el monto del reajuste de precios del contrato citado en el Art. 1 del
presente, por el período comprendido entre el 1° de marzo de 2011 y el 30 de junio de
2011 a la suma de PESOS SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y
SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($714.197,76), por el período comprendido
entre el 1° de julio de 2011 y el 30 de septiembre de 2011 a la suma de PESOS UN
MILLON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.228.988,63), lo que conforma un monto
readecuado de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
CIENTO OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (1.943.186,39)
Art. 3.- El gasto del que se trata cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario
con cargo al ejercicio en vigor.
Art. 4.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, notificación al interesado y demás efectos pase a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido. Archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 7/SSGYAF/2011
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 2.196.800-2011 e Inc;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011,
aprobadas por Decreto Nro. 35-GCABA-2011 y ratificadas por Decreto N°
178-GCABA-2011;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 13/MHGC/11
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 67/10, reglamentado por las Resoluciones N° 51-MHGC-10 y N°
149-MHGC-11, la Resolución N° 1632-MHGC-11, y el Expediente N° 2283259-11, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° del Anexo I de dicha norma denomina “fondos” a todo adelanto de
sumas de dinero asignado a las Jurisdicciones o sus dependencias a partir de
Dirección General o Unidades de Organización u organismos equiparables o a aquellos
organismos de menor nivel incluidos expresamente en el mencionado Decreto o por
acto administrativo del Ministerio de Hacienda, con la obligación de rendir cuenta
documentada de su inversión;
Que, a su vez, el artículo 7° del referido Anexo I establece que este Ministerio
reglamentará los montos máximos de los fondos a asignar por Ministerio, Secretaría y
Organismo Descentralizado, entre otros ítems, a los efectos que los mismos, en el
marco del artículo 8° de dicho Anexo I, puedan otorgarlos a sus dependencias como
cajas chicas o con sujeción al régimen de compras y contrataciones;
Que por Resolución N° 1632-MHGC-11 se determinaron los montos máximos a asignar
durante el cuarto trimestre del presente ejercicio, por parte de las Secretarías Legal y
Tecnica, General, de Medios y de Comunicación Social, dependientes del Área Jefe de
Gobierno y por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que a la Secretaría General se la facultó para asignar $3.000.000 durante el referido
lapso;
Que dicha instancia solicita incrementar el referido monto en la suma de $700.000.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10,
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1°.- Increméntase en la suma de PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000) el
monto máximo a asignar por parte de la Secretaría General durante el cuarto trimestre
del año en curso, ascendiendo el mismo a la suma total de PESOS TRES MILLONES
SETECIENTOS MIL ($3.700.000), en los términos establecidos en los artículos 7° y 8°
del Anexo I del Decreto N° 67/10, quedando en tal sentido modificado el artículo 1° de
la Resolución N° 1632-MHGC-11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Secretaría General y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, Archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 2064/MHGC/11
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1876252/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Relaciones
Fiscales, del Ministerio de Hacienda, propicia la designación del Licenciado Sergio
Martín Páez, D.N.I. 31.929.201, CUIL. 20-31929201-3, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 15 de octubre de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1°.- Desígnase a partir del 15 de octubre de 2011, al Licenciado Sergio Martín
Páez, D.N.I. 31.929.201, CUIL. 20-31929201-3, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Relaciones Fiscales, del Ministerio de Hacienda,
con 3000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
artículo 5 del Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios.
Articulo 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.
Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° °123/ISSP/11
Buenos Aires, 14 de diciembre 2011
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.895, la Nota N° NO-2011-02270529-SAISSP y el
Expediente N° 2.274.324/2011; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda
al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que el Artículo 40 de la Ley N° 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 candidatos a oficial de la
Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen
como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que a los efectos de propender al mejor cumplimiento de la misión encomendada al
Instituto por las normas citadas, resulta fundamental la concreción de un
desenvolvimiento académico que supere estándares mínimos de rendimiento por parte
del aspirante para considerarlo formado como individuo apto y eficaz para el
desempeño de su futura labor profesional;
Que durante el Ciclo Lectivo 2011 se ha desarrollado en la sede del Instituto Superior
de Seguridad Pública el “Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la
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Policía Metropolitana”;
Que mediante la Nota N° NO-2011-02270529-SAISSP la Directora Operativa de
Coordinación Docente, ha puesto en conocimiento de quien suscribe que el Curso de
referencia ha sido aprobado por cuatrocientos noventa y nueve (499) cadetes que se
detallan;
Que constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas técnicas y
profesionales y la evolución satisfactoria de los cursantes nombrados en el listado
expuesto en relación a su formación integral, corresponde proceder a su formal
aprobación.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley N° 2.895,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial
de la Policía Metropolitana” correspondiente al Ciclo Lectivo 2011 por los cuatrocientos
noventa y nueve (499) cadetes que se detallan en el listado que como Anexo forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del Curso referido en el Articulo 1 a
todos los cadetes nombrados en el Anexo de esta Resolución.
Articulo 3.- Incorporar al legajo personal de los cadetes individualizados en el Anexo
copia del presente Acto Administrativo, del Certificado de Aprobación del Curso y del
Certificado Analítico correspondiente.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la
Policía Metropolitana, a la Dirección Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. De Langhe

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 226/SSAPM/11
Buenos Aires, 13 de diciembre 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, su modificatorio Decreto N°
232/10, el Expediente N° 1.631.421/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de uniformes y accesorios
para cadetes con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que, por Disposición N° 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
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aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, se constituyó en la órbita de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, la Comisión de Evaluación
de Ofertas, conforme el Artículo 105 de la Ley N° 2.095, la que funcionará con un
mínimo de tres (3) miembros;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
conformidad con lo previsto por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que, como Anexos, forman parte integrante de la presente,
para la adquisición de uniformes y accesorios para cadetes con destino al Instituto
Superior de Seguridad Pública dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por
un monto aproximado de pesos tres millones quinientos treinta y dos mil ochocientos ($
3.532.800,00).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2977/SIGAF/2011 para el día
23 de diciembre de 2011 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
31 de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto N°
232/10.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante,
comuníquese a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana
y pase a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 926/MJYSGC/11
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 2173122/11, y
CONSIDERANDO:
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, de este Ministerio, gestiona la
modificación de diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, a fin de contar
con crédito para hacer frente al gasto que demanda la contratación del servicio de
mantenimiento informático de emisión de licencias de conducir con destino a la
Dirección General de Licencias;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, ratificado por el artículo 6 del Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, artículo 34 Punto II del
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Decreto 178/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de pesos veinte mil ($ 20.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y
a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 927/MJYSGC/11
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 2171045/11, y
CONSIDERANDO:
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, de este Ministerio, gestiona la
modificación de diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, a fin de
hacefrente al pago del alquiler de equipos fotocopiadores;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, ratificado por el artículo 6 del Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, artículo 34 Punto II del
Decreto 178/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de pesos veinte mil ($ 20.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y
a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido
archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 928/MJYSGC/11
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 2172698/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto se requiere la contratación del servicio de
noticias prestado por la firma “Telam S.E.”, para el Departamento de Prensa de este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que actualmente, dicho servicio de Noticias de Política, Información General y
Policiales por Internet, es prestado por la citada firma, venciendo el plazo vigente de
contratación el día 31 de diciembre de 2011;
Que la renovación requerida se efectúa por todo el año 2012, siendo su costo mensual
de pesos ochocientos diecinueve ($ 819.-);
Que el servicio en cuestión permite el acceso a la información previamente citada, a
través de una clave asignada por la empresa prestataria, indicándose asimismo que
dicha información se suministra garantizando un alto nivel de calidad;
Que la firma “Telam S.E.” ha acompañado el presupuesto del servicio, lo que arroja
una erogación total, por los doce (12) meses del servicio, de pesos nueve mil
ochocientos veintiocho ($ 9.828.-);
Que el artículo 4° de la Ley N° 2.095 prevé expresamente cuales son los contratos que
se encuentran excluidos de las previsiones de la misma y, en tal sentido, el inciso d)
del citado Artículo, estipula que quedan excluidos de la aplicación de la Ley los
contratos interadministrativos que se celebren entre el Gobierno de la Ciudad con
organismos nacionales, provinciales, municipales, como así también los contratos con
las sociedades en cuya administración o capital, posea participación mayoritaria
cualquiera de los Organismos mencionados;
Que en el caso de la firma “Telam S.E.”, se advierte que, por tratarse de una Sociedad
del Estado, las contrataciones que se efectúen con la misma no pueden ser
enmarcadas en la Ley N° 2.095, por imperio del citado artículo 4° de la misma;
Que asimismo, se señala que por las particularidades previamente apuntadas, en el
caso tampoco resultan aplicables las previsiones del Decreto N° 556/10 modificado por
el Decreto N° 752/10;
Que obra en el actuado, la correspondiente Solicitud de Gastos debidamente
valorizada y autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2012;
Que en consecuencia, corresponde efectuar la contratación del servicio prestado por la
firma “Telam S.E.” desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2012, emitiéndose
la Orden de Compra correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la contratación del servicio de noticias suministrado por la firma
“Telam S.E.”, para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de
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2012, por un importe total de pesos nueve mil ochocientos veintiocho ($ 9.828.-).
Artículo 2.- La presente erogación será afectada al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3,
Ppr. 5, Ppa. 3 del presupuesto correspondiente al Ejercicio 2012.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la firma “Telam S.E.” y pase para su conocimiento y demás efectos, a la
Gerencia Operativa OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 1206-SSSU/11
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 2108788/2011, por la cual la Subsecretaría de Seguridad Urbana
gestiona la modificación de diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor; y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 35/GCBA/2011, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capitulo IX, punto III, del
Decreto 35-GCBA-2011,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Subsecretaria de Seguridad Urbana, por un monto total de PESOS
SEISCIENTOS MIL ($ 600.000,00.-), de acuerdo con el formulario de modificación
presupuestaria, que como Anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, Archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1228/SSSU/11
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
VISTO:
Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09, la Resolución Conjunta N°
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2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones N° 328-SSSU/11, N° 332-SSSU/11 y el
Expediente N° 1825298/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones N° 328-SSSU/11, N° 332-SSSU/11 recaídas en los
Expedientes N° 355.480/11 y N° 408.135/11 respectivamente, se autorizó la
contratación de diversas personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para
desempeñarse en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por el período comprendido entre el 28/03/2011 y el 31/12/11;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana solicita se
disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados en los
contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I, que se
adjunta a la presente, a partir del 01/10/2011 hasta el 31/12/2011;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones N° 328-SSSU/11,
N° 332-SSSU/11, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de
servicios de varias personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I,
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase al titular de la Dirección General Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los
respectivos contratos de locación de servicios aprobados por las Resoluciones N°
328-SSSU/11, N° 332-SSSU/11, con las modificaciones autorizadas por el Artículo 1°
de la presente.
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1255/SSSU/11
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011
VISTO:
Las Resoluciones N° 133-SSSU/11; N° 701-SSSU/11, el Expediente N° 1488138/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones N° 133-SSSU/11 y N° 701-SSSU/11, recaídas en los
Expedientes N° 1561403/10 y N° 711406/11 respectivamente, se autorizó entre otros,
la contratación de GONZALEZ, Juan Pablo DNI N° 33.507.496 CUIT N°
20-33507496-4, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación de
servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de
Transito y Transporte, a partir del 23/08/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 23/08/11 el contrato de locación de servicios
suscripto GONZALEZ, Juan Pablo DNI N° 33.507.496 CUIT N° 20-33507496-4 y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones N° 133-SSSU/11 y N° 701-SSSU/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de el interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. García

RESOLUCIÓN N.° 1256/SSSU/11
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011
VISTO:
Las Resoluciones N° 119-SSSU/11; N° 706-SSSU/11, el Expediente N° 1778392/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones N° 119-SSSU/11 y N° 706-SSSU/11, recaídas en los
Expedientes N° 1555957/10 y N° 711575/11 respectivamente, se autorizó entre otros,
la contratación de SIRIMARCO, Federico Gastón DNI N° 30.188.516 CUIT N°
20-30188516-5, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito

N° 3814 - 19/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°33

y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación de
servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de
Transito y Transporte, a partir del 01/11/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/11/11 el contrato de locación de servicios
suscripto SIRIMARCO, Federico Gastón DNI N° 30.188.516 CUIT N° 20-30188516-5 y
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones N° 119-SSSU/11 y N° 706-SSSU/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de el interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. García

RESOLUCIÓN N.° 1257/SSSU/11
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011
VISTO:
Las Resoluciones N° 144-SSSU/11; N° 699-SSSU/11, el Expediente N° 1723059/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones N° 144-SSSU/11 y N° 699-SSSU/11, recaídas en los
Expedientes N° 1616504/10 y N° 711413/11 respectivamente, se autorizó entre otros,
la contratación de VELAZCO, Rocío Analia DNI N° 31.477.447 CUIT N°
27-31477447-2, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación de
servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de
Transito y Transporte, a partir del 01/10/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/10/11 el contrato de locación de servicios
suscripto VELAZCO, Rocío Analia DNI N° 31.477.447 CUIT N° 27-31477447-2 y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, por el
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período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones N° 144-SSSU/11 y N° 699-SSSU/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. García

RESOLUCIÓN N.° 1258/SSSU/11
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011
VISTO:
Las Resoluciones N° 114-SSSU/11; N° 705-SSSU/11, el Expediente N° 1403491/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones N° 114-SSSU/11 y N° 705-SSSU/11, recaídas en los
Expedientes N° 1544946/10 y N° 711276/11 respectivamente, se autorizó entre otros,
la contratación de LOPEZ, Nestor Alejandro DNI N° 26.115.581 CUIT N°
20-26115581-9, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación de
servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de
Transito y Transporte, a partir del 17/08/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 17/08/11 el contrato de locación de servicios
suscripto LOPEZ, Nestor Alejandro DNI N° 26.115.581 CUIT N° 20-26115581-9 y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones N° 114-SSSU/11 y N° 705-SSSU/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de el interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. García
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RESOLUCIÓN N.° 1259/SSSU/11
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011
VISTO:
Las Resoluciones N° 128-SSSU/11; N° 698-SSSU/11, el Expediente N° 1832875/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones N° 128-SSSU/11 y N° 698-SSSU/11, recaídas en los
Expedientes N° 1558249/10 y N° 711539/11 respectivamente, se autorizó entre otros,
la contratación de RIERA, Juan Manuel DNI N° 31.342.634 CUIT N° 20-31342634-4,
por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación de
servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de
Transito y Transporte, a partir del 15/10/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 15/10/11 el contrato de locación de servicios
suscripto RIERA, Juan Manuel DNI N° 31.342.634 CUIT N° 20-31342634-4 y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones N° 128-SSSU/11 y N° 698-SSSU/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de el interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. García

RESOLUCIÓN N.° 1260/SSSU/11
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011
VISTO:
Las Resoluciones N° 112-SSSU/11; N° 703-SSSU/11, el Expediente N° 1724478/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones N° 112-SSSU/11 y N° 703-SSSU/11, recaídas en los
Expedientes N° 1544809/10 y N° 711125/11 respectivamente, se autorizó entre otros,
la contratación de TREVIÑO, Romina Isabel DNI N° 26.340.946 CUIT N°
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27-26340946-4, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación de
servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de
Transito y Transporte, a partir del 01/10/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/10/11 el contrato de locación de servicios
suscripto TREVIÑO, Romina Isabel DNI N° 26.340.946 CUIT N° 27-26340946-4 y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones N° 112-SSSU/11 y N° 703-SSSU/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. García

RESOLUCIÓN N.° 1263-SSSU/11
Buenos Aires, 14 de diciembre 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° 2.025.810/2011, 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 de Patinadores Metropolitanos,
solicita permiso para la afectación de la calzada Julieta Lanteri entre Martha Salotti y R.
Vera Peñaloza, el día Domingo 18 de Diciembre de 2011, en el horario de 05:00 a
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14:00 horas, con motivo de realizar un evento deportivo;
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 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 Asociación de
Patinadores Metropolitanos, de la calzada Julieta Lanteri entre Martha Salotti y R. Vera
Peñaloza, sin afectar bocacalles, el día Domingo 18 de Diciembre de 2011, en el
horario de 05:00 a 14:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la
Prefectura Naval Argentina, con motivo de realizar un evento deportivo.
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
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RESOLUCIÓN N.° 1264/SSSU/11
Buenos Aires, 14 de diciembre 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° 2.073.486-2011, 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 Cristiano Nueva Vida”, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. Almafuerte entre Uspallata y Av. Caseros, el día
sábado 17 de diciembre de 2011, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de
realizar una actividad denominada “Culto de Metas”;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta celebración es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto 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 Cristiano Nueva
Vida”, de la calzada Av. Almafuerte entre Uspallata y Av. Caseros, sin afectar
bocacalles, el día sábado 17 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 una
actividad denominada “Culto de Metas”. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires “Año 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”
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
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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.° 1265-SSSU/11
Buenos Aires, 14 de diciembre 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° 2.074.113/2011, 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
intersección de las calzadas Francisco Acuña de Figueroa y Humahuaca, el día
Sábado 17 de Diciembre de 2011, en el horario de 18:00 a 03:00 horas del día
siguiente, con motivo de realizar un Festival;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 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 intersección
de las calzadas Francisco Acuña de Figueroa y Humahuaca, sin afectar bocacalles
extremas, el día Sábado 17 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

Ministerio de Desarrollo Urbano
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RESOLUCIÓN N° 590/MDUGC/2011
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.148, la Ley N° 3.622, el Decreto N° 2.075/GCBA/07, el Decreto N°
508/GCBA/10, y el Expediente N° 948603/2011; 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 N° 16.514 expedida a favor del señor Jorge Antonio Álvarez,
titular del DU N° 21.841.098, para la prestación del servicio de taxímetro, registra
vencimiento de la habilitación en fecha 16 de Mayo de 2002;
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° 16.514, se intimó al titular 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
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, el titular de la licencia
N° 16.514 no se presentó 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;
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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 N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto N° 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto N° 508/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Dispónese la caducidad de la licencia N° 16.514, otorgada a favor del
señor Jorge Antonio Álvarez, titular del DU N° 21.841.098, para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2°.- Intímase al señor Jorge Antonio Álvarez, 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 DPJ 492 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 3°.- 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 N°
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chain

RESOLUCIÓN N° 592/MDUGC/2011
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ordenanza N° 41.815, la Ley N° 1.218, la Ley N° 3.622, el Decreto N°
2.075/GCBA/07, el Decreto N° 508/GCBA/10, y el Expediente N° 18.580/05 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 N° 15.850 expedida a favor del señor Fernández Héctor, LE
N° 4.142.859, con vehículo afectado dominio C 1.659.135, para la prestación del
servicio de taxímetro, se registra suspendida por falta de renovación;
Que mediante la información suministrada por la Empresa Concesionaria Sacta S.A. en
fecha 4 de septiembre de 1997 se registró el fallecimiento del señor Héctor Fernández;
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Que en tal sentido, se intimó a los sucesores del licenciatario, para que en el plazo de
treinta (30) días hábiles administrativos se regularice la situación de la licencia
procediendo a su renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación,
conforme lo establecido en el artículo 44 de la Ordenanza N° 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 6°, 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 N° 41.815, los sucesores del titular de la licencia N° 15.850 no se
presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza N° 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 6° de la
Ordenanza N° 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 N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto N° 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto N° 508/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Dispónese la caducidad de la licencia N° 15.850, con vehículo afectado
dominio C 1.659.135, otorgada a favor del señor Fernández Héctor, LE N° 4.142.859,
para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2°.- Intímase al señor Héctor FERNANDEZ, para que en el plazo de cinco (5)
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días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio C 1.659.135 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 3°.- 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 N°
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chain

RESOLUCIÓN N° 911/SSPLAN/11
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1.005.920/2010 y la Resolución N° 424/SSPLAN/2010 y la
Disposición N° 9870/DGHP/2010, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Expediente N° 1.005.920/2010 se analizó la situación que
atravesaban todas aquellas entidades que se encontraban prestando servicios, de una
forma u otra, a personas con discapacidad y no contaban con habilitación al uso según
la tarea que llevaban adelante debido a que el mismo no se encuentra contemplado por
el Código de Habilitación de la Ciudad;
Que en relación al expediente mencionado se confeccionó la Resolución N°
424-SSPLAN-2010 con la colaboración de los representantes de la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS),
dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la Jefatura de
Gabinete de Ministros; del Consejo Asesor de CONADIS y representantes del Comité
Consultivo Honorario de ONGs de la COPIDIS;
Que a través de la Disposición N° 9870-DGHP-2010 la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos de la Ciudad dispuso los términos para realizar la asimilación
correspondiente de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 424-SSPLAN-2010;
Que la Resolución N° 424-SSPLAN-2010 brindó una solución incompleta respecto de
los servicios que se encontraban por fuera del ámbito de Salud, atendiendo cuestiones
sociales;
Que la COPIDIS a pedido de la Federación Argentina de Entidades Pro Atención a las
Personas con Discapacidad Intelectual (FENDIM) ha solicitado la ampliación respecto
de los usos relacionados con sus actividades;
Que los servicios nombrados, para poder ser admitidos como prestadores del Sistema
Único de Prestaciones Básicas para Habilitación y Rehabilitación para personas con
discapacidad (Ley N° 24901 y Decreto N° 762/97), necesitan cumplir con una serie de
requisitos, entre los cuales se encuentra la habilitación conforme al uso por parte de la
jurisdicción correspondiente;
Que para el cumplimiento de esos objetivos, resulta necesaria la modificación de la
Resolución N° 424/SSPLAN/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Amplíase la Resolución N° 424-SSPLAN-10 con las asimilaciones que a
continuación se detallan y que forman parte del Cuadro de Usos 5.2.1. del Código de
Planeamiento Urbano de la Ley N° 449.
a. Centro de día para Personas con Discapacidad Visual, intelectual, motriz
(Resolución MSN 1328/06) y Hogar de día para Personas mayores Autoválidas con
autonomía física acorde a su edad. Hogar de día para Personas mayores con
trastornos de conducta o padecimientos mentales que tengan dificultades de
integración social con otras personas y que no requieran internación en un efector
b. de salud, con estadía dentro de una franja horaria determinada (Ley 661 CABA),
debe ser contemplado en el rubro “Taller Protegido sin internación”.
c. El Centro Educativo Terapéutico, se lo debe contemplar en el rubro “Taller Protegido
sin internación”, si además las prácticas que se efectúan, rehabilitan a algunos de los
concurrentes, se deberá incorporar el rubro “Centro de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social).
d. Las actividades de hogar y residencia con alojamiento (Resol. 1328/06) que incluyen
personas mayores autoválidas con autonomía psicofísica acorde a su edad y/o para
personas mayores que requieran cuidados especiales por discapacidad física que
limite su autonomía (según Ley 661 CABA), se lo debe contemplar en el rubro
“Residencia geriátrica”.
Artículo 2°.- Hágase saber que en el mismo establecimiento se podrán localizar más de
una de las actividades asimiladas en la presente y en la Resolución N°
424-SSPLAN-10 oportunamente emitida.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Interpretación Urbanística y la Comisión
para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, COPIDIS.
Cumplido, gírese a la Subsecretaría de Planeamiento. Lostri

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 3764/MCGC/11
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1478733-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación la Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad
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de Buenos Aires, solicita la transferencia del agente Javier Areal Velez, CUIL
20-31963356-2, proveniente de la Dirección General Centro Cultural General San
Martín;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto N° 148-2011,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Javier Areal Velez, CUIL 20-31963356-2, a la
Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, Pda.
5030.0000.AA.01.000, deja Pda. 5058.0000.AA.01.000, de la Dirección General Centro
Cultural General San Martín.
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a las
Direcciones Generales Centro Cultural General San Martín, la que procederá a su
publicación y del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen, de
acuerdo con lo dispuesto por la Resolución N° 164-SECLYT-2010. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 3848/MCGC/2011
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 1.495.856/11,
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
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personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886/07, el cual establece en su
artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Enrique Raúl Montero, DNI
18.046.371, con domicilio constituido en Yatay 308 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicitando que el proyecto titulado “Sin ver, verás (CABA)”, sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 91.840.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 91.840.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1° - Apruébase el proyecto denominado “Sin ver, verás (CABA)”, presentado
por el señor Enrique Raúl Montero, DNI 18.046.371, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2° - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 91.840.Artículo 3° - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 3849/MCGC/2011
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 1.495.881/11,
y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886/07, el cual establece en su
artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Nicolás Bernardo Wio, DNI
26.469.255, con domicilio constituido en Campana 1959 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “A las máscaras”, sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 98.808.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50,60%, es decir la suma de $ 50.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1° - Apruébase el proyecto denominado “A las máscaras”, presentado por el
señor Nicolás Bernardo Wio, DNI 26.469.255, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2° - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
50,60% del monto solicitado, es decir la suma de $ 50.000.Artículo 3° - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 3864/MCGC/2011
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 1.496.114/11,
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886/07, el cual establece en su
artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Orlando Roberto Santos,
DNI 07.789.008, con domicilio constituido en Rawson 196 “2” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “El épico de Floresta”, sea incluido
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

N° 3814 - 19/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°50

Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 49.380,75.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 49.380.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1° - Apruébase el proyecto denominado “El épico de Floresta”, presentado por
el señor Orlando Roberto Santos, DNI 07.789.008, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2° - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 49.380.-.
Artículo 3° - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 3867/MCGC/2011
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 1.496.136/11,
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
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personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886/07, el cual establece en su
artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Fernando Oscar Rubio,
DNI 24.921.064, con domicilio constituido en México 4242 1° “220” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Pueden dejar lo que
quieran”, sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 29.150.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 29.150.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1° - Apruébase el proyecto denominado “Pueden dejar lo que quieran”,
presentado por el señor Fernando Oscar Rubio, DNI 24.921.064, por resultar el mismo
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2° - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 29.150.-.
Artículo 3° - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 3884/MCGC/2011
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 538.266/11, la Ley N° 340 y el Decreto N° 1599-GCBA-01 y su
modificatorio N° 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y

N° 3814 - 19/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°52

CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Grupo Reverso/M.Ruggieri“, representado en este acto por la señora
Gabriela Paula Anadón, DNI N° 23.990.161, CUIT/CUIL N° 27-23990161-7 para la
realización de la obra denominada “Encuentro Sudamericano Danza y Políticas”;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta N° 113, celebrada el día 10
de julio del 2011 otorgar al Grupo Eventual “Grupo Reverso/M.Ruggieri“, en concepto
de contribución la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL ($ 29.000.-) , conforme lo
establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución N° 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley N° 340, el Decreto N° 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio N° 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Grupo
Reverso/M.Ruggieri”, representado en este acto por la señora Gabriela Paula Anadón ,
DNI N° 23.990.161, CUIT/CUIL N° 27-23990161-7, para la realización de la obra
denominada “Encuentro Sudamericano Danza y Políticas”, a realizarse en el mes de
noviembre de 2011, por una contribución de PESOS VEINTINUEVE MIL ($29.000) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Gabriela Paula Anadón.
Articulo 4°.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. Articulo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás
efectos, pase al Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección
General de Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 3885/MCGC/2011
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 538.260/11, la Ley N° 340 y el Decreto N° 1599-GCBA-01 y su
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modificatorio N° 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Ximena Romero“, representado en este acto por la señora Ximena
Fernanda Romero, DNI N° 22.591.644, CUIT/CUIL N° 27-22591644-1 para la
realización de la obra denominada “A orillas del silencio”; Que, PRODANZA ha
dictaminado y resuelto mediante Acta N° 113, celebrada el día 10 de julio del 2011
otorgar al Grupo Eventual “Ximena Romero“, en concepto de contribución la suma de
PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) , conforme lo establecido en la Cláusula Sexta
del presente convenio;
Que, mediante Resolución N° 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley N° 340, el Decreto N° 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio N° 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Ximena Romero”,
representado en este acto por la señora Ximena Fernanda Romero , DNI N°
22.591.644, CUIT/CUIL N° 27-22591644-1, para la realización de la obra denominada
“A orillas del silencio”, a realizarse en el mes de octubre de 2011, por una contribución
de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ximena Fernanda
Romero.
Articulo 4°.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. Articulo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás
efectos, pase al Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección
General de Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N° 4422/MCGC/2011
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/ 10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 1.787.199/11,
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886/07, el cual establece en su
artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Andrés Ramiro Negroni,
DNI 23.124.117, con domicilio constituido en Lezica 4247 Piso 4° “15” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Cafés de Buenos
Aires. 20 Lugares Notables”, sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 99.690.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 99.690.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
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que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/ 07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1° - Apruébase el proyecto denominado “Cafés de Buenos Aires. 20 Lugares
Notables”, presentado por el señor Andrés Ramiro Negroni, DNI 23.124.117, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2° - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 99.690.-.
Artículo 3° - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 4533/MCGC/2011
Buenos Aires. 8 de noviembre de 2011
VISTO:
Decreto N° 186-GCBA-2009 y la Resolución N° 204-MCGC-2011 y el Expediente N°
1.984.723/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Museos solicita la valorización de
productos de merchandising (Bolsas ecológicas de tela microfibra, con broche a
presión y argolla sin fin para colgarla, con dije luna en la argolla), para proceder a su
venta, en el evento “La Noche de los Museos”, proponiendo la suma de PESOS
CINCUENTA ($50) por unidad;
Que, la cantidad total para la venta es de CIEN (100) Unidades, y para regalo de
cortesía CINCUENTA (50) Unidades;
Que, asimismo la citada Dirección General de Museos, solicita se exceptúe de lo
normado por Disposición 80-DGCG-2009, que indica remitir el noventa por ciento
(90%) de los productos valorizados a la Tienda Cultural, debido a la exigua cantidad y
la necesidad de contar con dichos productos para ser enviados a los distintos museos
(puntos de venta) dependientes de esa Dirección General;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N°
186-GCBA-09;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Fíjese en PESOS CINCUENTA ($50) el precio de venta al público la
cantidad de CIEN (100) “Bolsas Ecológicas de La Noche de los Museos”
exceptuándose las mismas de los términos de la Disposición 80-DGCG-2009.
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Artículo 2°.- Destínese la cantidad de CINCUENTA (50) ejemplares de la citada
mercadería para su entrega gratuita en forma de cortesía.
Artículo 3°-- Regístrese, pase a la Dirección General de Museos, quien publicará la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y
demás efectos, gírese al Área de Fiscalización, de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO
RESOLUCIÓN N° 4566/MCGC/2011
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 1.884.585/11,
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886/07, el cual establece en su
artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Ariel Salomón Romano,
DNI 14.369.286, con domicilio constituido en Sarmiento 2640 de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Aguas Buenas, grabación de CD”,
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 96.601.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 51%, es decir la suma de
$ 49.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el proyecto denominado “Aguas Buenas”, presentado por el
señor Ariel Salomón Romano, DNI 14.369.286, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 51%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 49.000.-.
Artículo 3°.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 4568/MCGC/2011
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 1.884.643/11,
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
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aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886/07, el cual establece en su
artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor José María D’Angelo, DNI
16.523.391, con domicilio constituido en Nazca 3878 1° “C” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Mundos Paralelos”, sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 41.150.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de
$ 41.150.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el proyecto denominado “Mundos Paralelos”, presentado por el
señor José María D’Angelo, DNI 16.523.391, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 41.150.-.
Artículo 3°.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 4878/MCGC/2011
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las

N° 3814 - 19/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°59

Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 2.027.723/11,
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886/07, el cual establece en su
artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de ProyectARG Asociación Civil,
CUIT 30-70812630-2, con domicilio constituido en Pasaje Crainquenville 2291 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Búscale la
vuelta” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 31.559,99.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 31.559.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1° - Apruébase el proyecto denominado “Búscale la vuelta”, presentado por
ProyectARG Asociación Civil, CUIT 30-70812630-2, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2° - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 31.559.-.
Artículo 3° - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 450/SSDEP/11
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 311 y su reglamentación Decreto N° 896/ 2007; y, el Expediente N°
623524/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios N° 2.506 (Decreto N° 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el señor
STANKIEWICZ, RICARDO ARIEL DNI N° 14.890.186, padre del deportista menor de
edad STANKIEWICZ, NICOLÁS EMMANUEL, DNI N° 38.668.050 quien solicita se le
otorgue el subsidio relacionado con su participación en el “International Taekwon-do
Goodwill Championships 2011”, a realizarse en Dallas, Texas, EE.UU, entre los días 21
y 24 de julio de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto N° 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
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otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos SIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 7.996,80).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1°- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 7.996,80), al señor
STANKIEWICZ, RICARDO ARIEL DNI N° 14.890.186, padre del deportista menor de
edad STANKIEWICZ, NICOLÁS EMMANUEL, DNI N° 38.668.050, CUIL N°
20-14890186-5, de conformidad con lo previsto en los artículos 1° y 4° de la Ley 311.
Artículo 2°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1°.
Artículo 3°.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO N° 26195/9 Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal
N° 12, Obelisco.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado al programa N° 82,
asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N° 451/SSDEP/11
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, la Ley N° 1.624, el Decreto Reglamentario N°
1.416/07, la Ley N° 1.807, el Decreto N° 1.377/07, la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución N° 50/SSDEP/10, el expediente N° 1.711.935/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte N° 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la entidad BOCHIN CLUB para ser aplicado al reacondicionamiento y remodelación
de infraestructura;
Que dicha solicitud acompaña presupuesto para la construcción de un nuevo vestuario,
además de un depósito para almacenar elementos deportivos utilizados en el Club, por
un monto de pesos veinticinco mil ($ 25.000);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el N° 117;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
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Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en la
Resolución N° 48/SSDEP/08, modificada por Resolución N° 50/SSDEP/2010;
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase a la entidad BOCHIN CLUB, CUIT N° 30-69094017-1
(denominación según AFIP: BOCHIN CLUB ASOCIACIÓN CIVIL), N° de RUID 117, un
subsidio para ser aplicado a las necesidades planteadas por el Club, por el monto de
pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00), de conformidad con lo previsto en los artículos
25 y 28 de la Ley 1.807.
Articulo 2°.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado al programa N° 82,
destinado a la promoción y desarrollo deportivo, asignado a esta repartición en el
ejercicio anual 2011.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N° 452/SSDEP/11
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, la Ley N° 1.624, el Decreto Reglamentario N°
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1.416/07, la Ley N° 1.807, el Decreto N° 1.377/07, la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución N° 50/SSDEP/10, el expediente N° 1.790.994/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte N° 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE para ser destinado a
la compra de insumos deportivos;
Que dicha solicitud acompaña presupuesto para la adquisición tableros de básquet,
arcos de fútbol, aros de cestobol, entre otros, por un monto de pesos veinticinco mil ($
25.000);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el N° 111;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en la
Resolución N° 48/SSDEP/08, modificada por Resolución N° 50/SSDEP/2010;
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase al CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE,
CUIT N° 30-52656091-0 (denominación según AFIP: CLUB DE GIMNASIA Y
ESGRIMA DE VIILLADEL PARQUE), N° de RUID 111, un subsidio para ser aplicado a
las necesidades planteadas por el Club, por el monto de pesos VEINTICINCO MIL ($
25.000,00), de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807.
Articulo 2°.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado al programa N° 82,
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destinado a la promoción y desarrollo deportivo, asignado a esta repartición en el
ejercicio anual 2011.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N° 468/SSDEP/11
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.624 y su modificatoria Ley N° 3.218, el Decreto Reglamentario N°
1.416/07, el Expediente N° 1.886.509/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte N° 1624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de Instituciones
Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría;
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico
recreativas;
Que el Decreto N° 1377 crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva”, destinado a Instituciones de Segundo Grado –
Federaciones;
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo informa que las
instituciones deportivas cumplen con los requisitos y que la documentación inherente
se encuentra en la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones,
propiciando el dictado de la presente norma;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley N°
1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, a la siguiente Institución:
1.1.- CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PARQUE con domicilio en la calle Marcos Sastre
N° 3268 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Registro N° 200.
Articulo 2°.- Regístrese, notifíquese a la institución deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N° 469 /SSDEP/11
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.624 y su modificatoria Ley N° 3.218, el Decreto Reglamentario N°
1.416/07, el Expediente N° 1.886.609/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte N° 1624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de Instituciones
Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría;
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico
recreativas;
Que el Decreto N° 1377 crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva”, destinado a Instituciones de Segundo Grado –
Federaciones;
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo informa que las
instituciones deportivas cumplen con los requisitos y que la documentación inherente
se encuentra en la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones,
propiciando el dictado de la presente norma;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley N°
1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, a la siguiente Institución:
1.1.- CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VILLA MALCOOLM con domicilio en Av. Córdoba
N° 5064/72 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Registro N° 201.
Articulo 2°.- Regístrese, notifíquese a la institución deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Irarrazával

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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RESOLUCIÓN N° 947/AGIP/2011
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.603 (BOCBA N° 2.846), la Resolución N° 500/AGIP/2008 (BOCBA N°
3091), y las Resoluciones N° 222/AGIP/2011 (BOCBA N° 3.663), y el Expediente N°
1.965.615/2011; y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por Resolución N° 222/AGIP/2011, se crearon los Niveles Jerárquicos de
Departamento y División de la Dirección Tecnologías Informáticas dependiente de la
Subdirección General de Sistemas de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por el artículo 3° de la precitada Resolución se efectuaron las designaciones de
diversos agentes, en forma provisoria por un plazo de ciento veinte (120) días, a partir
del 9 de mayo del corriente, operando el vencimiento de dicho plazo el día 28 de
octubre de 2011;
Que por Expediente N° 1.965.615/2011 el Subdirector General de Sistemas promueve
la confirmación de los precitados agentes en sus respectivos cargos, la creación de la
División Mantenimiento Centro de Datos y la designación del agente que reúne el perfil
adecuado para desempeñar dicho cargo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Confírmanse en sus cargos a partir del día 28 de octubre de 2011, a los
agentes detallados en el Anexo I de la presente Resolución, el cual forma parte
integrante de la misma.
Artículo 2°.- Créase la División Mantenimiento Centro de Datos en la órbita del
Departamento Comunicaciones dependiente de la Dirección Tecnologías Informáticas,
tal como se detalla en el Anexo II y aprúebanse las misiones y funciones tal como se
detallan en el Anexo III, los que a todos sus efectos forman parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Desígnase provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días, como
Jefe de la División Mantenimiento Centro de Datos, creada por artículo 2° de la
presente, al agente Darío Ruffo, FC N° 440.693.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Notifíquese a los interesados a
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través del Departamento Recursos Humanos de la Dirección de Administración de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N° 74/APRA/2011
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley N° 2628, la Ley N° 3.751, el Expediente N° 67462/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como
entidad autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo III de la ley precedentemente citada, los
recursos de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires se
formarán con los fondos que le asigne el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los ingresos correspondientes a la recaudación
en su ámbito de competencia, de manera de garantizar los gastos de funcionamiento
que le permitan cumplir con sus objetivos;
Que en este sentido, el artículo 10 de la Ley N° 2.628 establece que esta agencia se
rige en su gestión financiera, patrimonial y contable por sus disposiciones y por los
reglamentos que a tal fin se dicten;
Que por su parte, la Ley Tarifaria N° 3.751 determina la forma de abonar los
impuestos, tasas y demás contribuciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal;
Que en la citada Ley se establecen los montos a abonar por los servicios que presta la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a fin de unificar un criterio sobre la forma de pago de las tarifas antes
mencionadas resulta imprescindible el dictado una norma que establezca su
procedimiento de pago;
Que en esa inteligencia mediante el dictado de la Resolución N° 20-APRA/2011, se
estableció el procedimiento de pago antes aludido;
Que asimismo, en el Anexo I de la mencionada Resolución N° 20-APRA/2011 se
estableció el “Instructivo de procedimiento para abonar las tarifas” consignándose en
sus pasos primero y tercero el horario de atención al público de la Mesa de Entradas
de esta Agencia de Protección Ambiental de 09.00 hs. a 13.00 hs. de Lunes a Viernes
y de 09.00 hs. a 14.00 hs. de Lunes a Viernes, respectivamente;
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Que advirtiéndose que en los hechos que el Departamento de Mesa de Entradas de
esta Agencia de Protección Ambiental, inicia su actividad de atención al público a las
8:00 hs. y culmina a las 13 hs. resulta necesario rectificar la resolución de marras.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2.628 y el Decreto N°
442/10,
EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifícase el Anexo I de la Resolución N° 20/APRA/2011, en lo referente
al horario de atención de la Mesa de Entradas de esta Agencia de Protección
Ambiental, donde dice: “PRIMER PASO: Al inicio de cada trámite en el cual
corresponda abonar una tarifa por un servicio que la APRA presta, el interesado deberá
obtener el formulario modelo de pago de ingresos no tributarios, sellado por la
autoridad competente, el cual deberá obtenerlo en la Mesa de Entradas de la Agencia
de Protección Ambiental sita en la calle Moreno 1379, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 09.00 hs. a 13.00 hs. de Lunes a Viernes.”, quedará
redactado de la siguiente forma: “PRIMER PASO: Al inicio de cada trámite en el cual
corresponda abonar una tarifa por un servicio que la APRA presta, el interesado deberá
obtener el formulario modelo de pago de ingresos no tributarios, sellado por la
autoridad competente, el cual deberá obtenerlo en la Mesa de Entradas de la Agencia
de Protección Ambiental sita en la calle Moreno 1379, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 08.00 hs. a 13.00 hs. de Lunes a Viernes.”
Artículo 2°.- Rectifícase el Anexo I de la Resolución N° 20/APRA/2011, en lo referente
al horario de atención de la Mesa de Entradas de esta Agencia de Protección
Ambiental, donde dice: “TERCER PASO: Una vez abonado el trámite de referencia,
deberá presentar el comprobante de pago y el formulario timbrado junto con tres copias
en la Mesa de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental sita en la calle Moreno
1379 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 09.00 hs. a 14.00 hs.
de Lunes a Viernes.” quedará redactado de la siguiente forma: TERCER PASO: Una
vez abonado el trámite de referencia, deberá presentar el comprobante de pago y el
formulario timbrado junto con tres copias en la Mesa de Entradas de la Agencia de
Protección Ambiental sita en la calle Moreno 1379 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el horario de 08.00 hs. a 13.00 hs. de Lunes a Viernes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Corcuera Quiroga

Agencia de Sistemas de Información
RESOLUCIÓN N° 143/ASINF/11
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754-08, el Expediente N° 1.012.613/2.011 y,
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación para la “Adquisición de (24)
Licencias de Solución de Software denominada CA Wily Introscope juntamente con las
tareas necesarias para su instalación, el servicio de consultoría para su configuración y
parametrización, la capacitación al personal de la Agencia de Sistemas de Información
(ASI) y el servicio de mantenimiento y soporte técnico del software por el plazo de tres
(3) años”; Que por Resolución N° 66-ASINF-11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación
Directa N° 5.483/SIGAF/11 realizada al amparo de lo establecido con el artículo 28
inciso 4 de la Ley N° 2.095, invitándose a la empresa Netsol International Argentina
S.A.;
Que posteriormente, por Resolución N° 73-ASINF-11 se aprobó la Contratación Directa
en cuestión, adjudicándose los Renglones N° 1, 2 y 3 por la suma total de pesos un
millón trescientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos ($ 1.382.652.-) a la
firma Netsol International Argentina S.A., emitiéndose la Orden de Compra N°
36.962/11, entregada al adjudicatario el día 1 de agosto de 2.011; Que el punto 1.16.2
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece como plazo de entrega para
el Renglón N° 2 que “A partir de finalizada la implementación de la solución el
proveedor deberá comenzar a prestar los Servicios de Consultoría por un plazo de 12
meses…”
, resultando consecuentemente, la fecha de inicio de prestación del servicio el
día 16 de agosto del corriente, tal como surge de la Orden de Compra antes indicada;
Que de la documentación obrante en el expediente - remitos presentados por la
adjudicataria y Parte de Recepción Definitiva N° 379.409 - surge que la recepción de
los Renglones N° 1 y N° 3 se realizaron en tiempo y forma;
Que por Informe N° 1.857.195/DGOPE/11 la Dirección General de Operaciones
informó que la adjudicataria cumplimentó en tiempo y forma la entrega de los
Renglones N° 1 y N° 3, no así en relación al Renglón N° 2 que comenzó a prestar el
día 17 de octubre de 2.011 incurriendo en una demora de dos meses;
Que a fs. 160 luce la notificación cursada a la empresa del informe referenciado, la que
no realizó presentación alguna en relación al mismo;
Que de esta forma, corresponde penalizar el incumplimiento incurrido por parte de la
contratista; Que el art. 123 de la Ley N° 2.095 establece que los “…contratantes pueden
ser pasibles de las siguientes penalidades: …b) Multa por incumplimiento de las
obligaciones contractuales.” Que el Pliego de la contratación no establece penalidades
más allá de las contempladas en la Ley N° 2.095, por lo que corresponde regirse sobre
lo que prescribe la citada ley;
Que así, su artículo 126 dispone que “…los incumplimientos de las obligaciones
convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por
incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación.”;
Que el artículo 126 del Decreto N° 754-08 reza que la “…multa por mora es del UNO
POR CIENTO (1 %) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato
por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.”;
Que la OGESE de esta ASINF realizó el cálculo de la multa en virtud de los días de
atraso computados, la que asciende a la suma de pesos veintisiete mil novecientos
cuarenta y tres con 38/100 ($ 27.943,38.-) por el Renglón N° 2;
Que la multa a aplicarse corresponde afectarla a la factura emergente del contrato, en
los términos del art. 127, inc. a) de la Ley N° 2.095;
Que asimismo, a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las
sanciones previstas por el art. 135 de la Ley N° 2.095, corresponde dar intervención a
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la Dirección General de Compras y Contrataciones, siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 135 del Decreto N° 754-08 y en la Disposición N°
146-DGCYC-09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución N° 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley N° 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo
con los términos del artículo 11 de la Ley precitada;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de aplicar a la firma Netsol International Argentina S.A. una multa por la suma de
pesos veintisiete mil novecientos cuarenta y tres con 38/100 ($ 27.943,38.-), en
concepto de incumplimiento de las obligaciones contractuales.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 126 del Decreto N° 754-08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Articulo 1°.- Aplícase a la firma Netsol International Argentina S.A, adjudicataria de la
Contratación Directa N° 5.483/SIGAF/11, Orden de Compra N° 36.963/SIGAF/11,
multa por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
CON 38/100 ($ 27.943,38.-) en concepto de incumplimiento de las obligaciones
contractuales, conforme lo previsto en los artículos 123 y 126 del Decreto N° 754-08.
Artículo 2°.- Dedúzcase de la factura a emitirse el monto correspondiente a la multa
impuesta en el Artículo 1° de la presente Disposición.
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente a Netsol International Argentina S.A. de
acuerdo a lo normado en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
Artículo 4°.- Dese intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a
fin de que evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas en el
artículo 135 de la Ley N° 2.095.
Artículo 5°.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Linskens

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 2557/MEGC/MHGC/11
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 484/11 y el Expediente N° 1478005/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Educación, necesita reforzar
su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley N° 471;
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 484/11,
LOS MINISTROS DE EDUCACION
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 18 de agosto de 2.011, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley N° 471, y el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Bullrich - Grindetti

ANEXO

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Justicia y Seguridad
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RESOLUCIÓN N.° 2582/MJYSGC/MHGC/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 17//10, la Resolución N° 307/MJYSGC-MHGC/11 y el Expediente N°
1292586/2010; y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 17/GCABA/2011 se recondujo para el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2010;
Que en consecuencia resultó ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originalmente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por periodos inferiores al ejercicio presupuestario;
Que mediante la Resolución N° 307/MJYSGC-MHGC/11 se autorizó la contratación de
Cura Eduardo Alberto DNI 13.935.870 para prestar servicios en la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana por el período
comprendido entre el 01/01/2011 y el 30/11/2011;
Que con el objeto de garantizar de adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que presta dicho contratado
hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio.
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Prorrógase transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, el contrato
del Sr. Cura Eduardo Alberto autorizado por Resolución N° 307/MJYSGC-MHGC/11 en
los mismos términos y condiciones.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General de Contaduría, a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti

ANEXO

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
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RESOLUCIÓN N.° 2584/MCGC/MHGC/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
VISTO:
El Expediente N° 622557/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 713/MCGCyMHGC/2011, se aprobó con carácter excepcional,
el encasillamiento, entre otros, de la agente Carolina Santos, D.N.I. 21.795.689, CUIL.
27-21795689-2, ficha 334.448, como Auxiliar Técnica, del Escalafón Escenotécnico:
Sonido Grabación y Video, del Centro Cultural Recoleta, del Ministerio de Cultura,
Que según surge de los presentes actuados la nombrada manifiesta que por razones
personales, no podrá cumplir con los requerimientos de dicho encasillamiento,
solicitando en consecuencia su permanencia en el Escalafón General, en el cual revista
actualmente;
Que es de hacer notar que el Organismo que nos ocupa, presta conformidad a lo
peticionado;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
dejar parcialmente sin efecto los términos de la precitada Resolución.
Por ello,
LOS MINISTROS DE CULTURA
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución N°
713/MCGCyMHGC/2011, con relación al encasillamiento de la agente Carolina Santos,
D.N.I. 21.795.689, CUIL. 27-21795689-2, ficha 334.448, como Auxiliar Técnica, del
Escalafón Escenotécnico: Sonido Grabación y Video, deja partida 5059.0000.Y.02.863,
del Centro Cultural Recoleta, del Ministerio de Cultura, debiendo continuar revistando
en partida 5059.0000.S.B.05.0635.342, del Escalafón General, del citado Organismo.
Articulo 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. Lombardi - Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad-Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 937/MEGC/MJYSGC/11
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 24.049 y N° 2.189, el Decreto N° 538/09, la Resolución N°
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22/SSEGU-SED/05, la Disposición N° 1/UERESGP/10, y el Expediente N° 971.639/11,
y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 24.049 se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a las
provincias y a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires los servicios
educativos administrados en forma directa por el entonces Ministerio de Cultura y
Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, y las facultades y
funciones sobre establecimientos privados reconocidos oficialmente, realizándose
dicho traspaso mediante sucesivos Convenios de Transferencia de los Servicios
Educativos Nacionales con las distintas jurisdicciones;
Que atento a que los establecimientos transferidos desarrollan sus tareas en inmuebles
oportunamente habilitados al efecto, por la autoridad nacional de conformidad con lo
prescrito por el Decreto N° 371/PEN/64, mediante Resolución N° 69/SG/00 los
institutos educativos de gestión privada incorporados fueron eximidos del trámite de
habilitación del local escolar;
Que asimismo la Resolución referida, estableció que la entonces Secretaría de
Educación debía arbitrar los medios necesarios para certificar el razonable estado de
cada edificio escolar comprendido en la misma en aspectos como protección de
barandas, escaleras, medios de salida, existencia en regla de matafuegos, cantidad de
inodoros y mingitorios, ventilación e iluminación en aulas y cocinas, interruptores
automáticos en cada uno de los circuitos eléctricos y planos de evacuación del edificio;
Que por Resolución N° 22/SSEGU-SED/05 se instrumentó la presentación de planos
conforme a obra existente y la declaración jurada respecto de los rubros y superficie
utilizada para la prestación educativa, con el objeto de conocer el estado de aquellas
instituciones que se hallan incorporadas a la enseñanza oficial y posibilitar mecanismos
de control periódico y de adecuación reglamentaria de dichos establecimientos;
Que con la sanción de la Ley N° 2.189 se estableció el Régimen de Escuelas Seguras
de Gestión Privada ratificando lo establecido por las normas citadas precedentemente
y cuyo objeto es implementar lineamientos generales de seguridad, destinados a
promover en los institutos educativos estrategias de prevención de accidentes,
atención de emergencias, mejoramiento y actualización de infraestructura y de
equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad escolar en todas
sus facetas;
Que a los fines de la implementación del referido Régimen se conformó la Unidad
Ejecutora con funciones en materia de seguridad y mediante el Decreto N° 538/09
reglamentario de la mencionada Ley, se estableció la composición de dicha Unidad
como un organismo interministerial Fuera de Nivel, previendo la participación de los
distintos organismos del Gobierno de la Ciudad con competencia en la materia;
Que por otra parte el artículo 16 de dicho Decreto dispuso el procedimiento a seguir
respecto de aquellas instituciones educativas alcanzadas por el artículo 1 de la
Resolución N° 22/SSEGU-SED/05 a los fines de actualizar y homogeneizar la
documentación requerida;
Que en ese marco la Unidad Ejecutora dictó la Disposición N° 1/UERESGP/10
aprobando un instructivo a los fines de la presentación por parte de las instituciones
educativas de toda la documentación necesaria;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de
Control ha procedido a realizar un relevamiento a fin de constatar la veracidad de la
documentación presentada por las entidades en cuestión, notificando, en aquellos
casos que correspondiese, las observaciones realizadas a los fines de su corrección,
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obteniendo como resultado la detección de algunas situaciones particulares que
requirieron de un análisis específico de cada uno de los casos;
Que en primer término, corresponde se aplique la presente al Instituto de Libre
Enseñanza que fuera excluido mediante la Resolución N° 115/SG/00, en virtud de que
por el Acta Complementaria N° 25 del día 17 de julio de 2009 (Convenio N° 20/09), se
transfirió el citado Instituto educativo;
Que por otra parte se han identificado instituciones que, de acuerdo con los
antecedentes documentales obrantes en la Dirección General de Educación de Gestión
Privada, al momento de la transferencia se encontraban en proceso de incorporación y
que sin embargo no se encuentran enumeradas en los anexos de los Convenios;
Que en estado corresponde otorgar igual tratamiento a dichas instituciones que a
aquellas que, encontrándose en trámite de incorporación, se encuentran enumeradas
en el anexo de los convenios de transferencia;
Que finalmente existe un importante número de instituciones que, atendiendo a
población en desventaja social, se encuentran prestando sus servicios en edificios
ubicados en espacios con dificultades para establecer su dominio catastral, lo que
imposibilita con la normativa actualmente vigente iniciar el trámite de habilitación de los
mismos;
Que en consecuencia resulta pertinente incorporar a las instituciones en las situaciones
especiales mencionadas precedentemente, al Anexo I de la Resolución N°
22/SSEGU-SED/05;
Que ha tomado debida intervención la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas
Seguras de Gestión Privada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2075/07 y sus
modificatorias,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVEN
Artículo 1.- Incorpóranse al Anexo I de la Resolución N° 22/SSEGU-SED/05 la nómina
de instituciones educativas enunciadas en el Anexo que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Déjase constancia que las instituciones educativas incorporadas por el
artículo 1 deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto N° 538/09,
conforme lo establecido por la Disposición N° 1/UERESGP/10 en el plazo de noventa
(90) días de la publicación de la presente Resolución.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control, y a la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano, y pase, para su
conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Privada y de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación y a la
Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich - Montenegro

ANEXO

Disposiciones
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 393/DGCYC/2011
Buenos Aires, 15 de diciembre 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-2011, la Disposición N° 115-DGCYC-11, la
Disposición N° 119-DGCYC-11, la Resolución N° 1160-MHGC-11, el Expediente N°
1.866.481/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la compra electrónica para la adquisición de Ropa
de Trabajo con destino a esta Dirección General;
Que, por Disposición N° 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 83 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que, en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-08 y modificatorio Decreto N° 232-10, el suscripto se encuentra facultado para
realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se visualiza
en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 623-0022-LPU11 para el día 21 de
Diciembre de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31
de la Ley N° 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 1145-09 y Decreto N° 232-10, para
la adquisición de Ropa de Trabajo, por un monto estimado de $ 7.405,40.-.- (PESOS
SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO CON CUARENTA CENTAVOS).
Artículo 3°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Mercedes Caldwell
(D.N.I. 35.635.923), Delia Beatriz Leguizamón (D.N.I. N° 13.832.066) y Martín Stratico
(D.N.I. N° 27.309.597).
Artículo 4°.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 5°.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 125/DGTALMJYS/11
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556/10, modificado por Decreto N° 752/10, el Expediente N° 1724504/11,
y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la
adquisición de herramientas y elementos para instalaciones eléctricas del edificio sede
del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142;
Que el Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, faculta a aprobar los
gastos de imprescindible necesidad;
Que se encuentran agregadas las Solicitudes de Gastos N° 41752 y N° 41880
debidamente valorizadas correspondientes al presente ejercicio;
Que la contratación en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, ya que es
indispensable para asegurar el correcto funcionamiento del edificio y preservar a las
personas que se desempeñan en el mismo;
Que se han cursado sendas invitaciones a cotizar a las firmas FERRETERÍA
BOTTERO, MÁQUINAS COCHABAMBA DE FANTONI MONICA B. Y PUZZI MARÍA A.
SOCIEDAD DE HECHO y a FANTONI CARLOS ALBERTO;
Que se ha recibido la cotización de las firmas MÁQUINAS COCHABAMBA DE
FANTONI MONICA B. Y PUZZI MARÍA A. SOCIEDAD DE HECHO y de FANTONI
CARLOS ALBERTO;
Que la empresa MÁQUINAS COCHABAMBA DE FANTONI MONICA B. Y PUZZI
MARÍA A. SOCIEDAD DE HECHO no se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores siendo su oferta inadmisible en
virtud de las prescripciones del artículo 22 de la Ley 2095;
Que, en consecuencia la oferta de la firma FANTONI CARLOS ALBERTO es la única
oferta admisible presentada para la presente contratación;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo el Decreto N° 556/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de elementos para
instalaciones eléctricas del edificio sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, sede del
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Ministerio de Justicia y Seguridad, a favor de la firma “FANTONI CARLOS ALBERTO”
por un importe total de pesos cuarenta y dos mil quinientos dos con 74/100 ($
42.502,74).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 2, Ppa.
2, por un monto de pesos quinientos noventa y nueve con 50/100 ($ 599.50); Programa
1, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 5, Ppa. 8, por un monto de pesos treinta y siete con 10/100
($ 37,10); Programa 1, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 3, por un monto total de pesos
dieciséis mil novecientos treinta y cinco con 96/100 ($ 16.935,96); Programa 1,
Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 7, por un monto de pesos mil ciento ochenta y ocho
($ 1.188.-); Programa 1, Actividad 1, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 9, por un monto de pesos
ciento nueve con 85/100 ($ 109,85); Programa 1, Actividad 1, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 3,
por un monto de pesos sesenta y ocho con 56/100 ($ 68,56); Programa 1, Actividad 1,
Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 7, por un monto de pesos tres mil novecientos uno con 98/100 ($
3.901,98); Programa 1, Actividad 1, Inciso 4, Ppr. 3, Ppr. 8, por un monto de pesos
ochenta y cinco con 2/100 ($ 85,02); Programa 1, Actividad 1, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 1,
por un monto de pesos quinientos setenta y cinco con 52/100 ($ 575,52); Programa 1,
Actividad 3, Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 3, por un monto de pesos cinco mil trescientos
veintiocho ($ 5.328.-); Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr.. 9, Ppa. 6, por un monto
total de pesos siete mil cuatrocientos cincuenta y siete con 25/100 ($ 7.457,25) y al
Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 8, por un monto total de pesos seis mil
doscientos dieciséis ($ 6.216.-), correspondientes al Ejercicio 2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las firmas MÁQUINAS COCHABAMBA DE
FANTONI MONICA B. Y PUZZI MARÍA A. SOCIEDAD DE HECHO y a FANTONI
CARLOS ALBERTO, comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y remítase a
la Dirección Operativa OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección
de la respectiva orden de compra. Cumplido, archívese. Paredes

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 76/DIRPS/GOGAEyF/11
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
VISTO:
el Expediente N° 1922944/11; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de insumos con destino a la Sección Hematología del Servicio de
Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
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necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición N° 214/DIRPS/2011 (fs.5) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2847/SIGAF/2011 para el día 18 de noviembre de 2011 a las 10:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31° y primera parte del artículo 32° de Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 3166/SIGAF/11 (fs.107) se recibió una 1()
oferta de la siguiente firma: DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Que, a fs. 117 a 119 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2938/SIGAF/11 (fs.121/122), por el cual resulta preadjudicataria la firma: DROGUERIA
ARTIGAS S.A. (reng.1 a 5) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras N°
2095 y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución N° 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto N° 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. N° 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
Que, por DISPOSICIÓN N° 256/DIRPS/2011 (fs.139, 139 dorso y 140) de fecha 1 de
Diciembre de 2011 el DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA autorizó el ingreso y permanencia, en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud, de un (1) Contador Hematológico Cell
Dyn 3200, Marca Abbott PM 39-12 para la medición de los parámetros solicitados
según pliego, destinados al Servicio de Laboratorio, provistos por la empresa
DROGUERÍA ARTIGAS S.A.; conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares como así también las características y especificaciones técnicas del citado
equipo;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), y lo dispuesto
en el artículo 6° del Decreto n° 392/10, en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 2847/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31° y primera parte del artículo 32° de la Ley N° 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. n° 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de insumos con destino a
la Sección Hematología del Servicio de Laboratorio a la siguiente firma: DROGUERIA
ARTIGAS S.A. (reng.1 a 5) por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 ($75.144,50), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 - Cantidad: 40 bidones - P.Unitario:$ 632,50 - P.Total:$ 25.300,00
Renglón: 2 - Cantidad: 3 caja - P.Unitario:$ 3.176,50 - P.Total:$ 9.529,50
Renglón: 3 - Cantidad: 40 frasco - P.Unitario:$ 632,50 - P.Total:$ 25.300,00
Renglón: 4 - Cantidad:5 bidones - P.Unitario:$ 2.332,00 - P.Total:$ 13.992,00
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Renglón: 5 - Cantidad: 2 cajas - P.Unitario:$ 511,50 - P.Total:$ 1.023,00
Monto Total: $ 75.144,50.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2/3.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.129 a 134.
Artículo 4°.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N° 139 -DGNYA/11
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 428/GCBA/07, y la Resolución N° 35/MDSGC/11, modificatoria de la
Resolución Nª 288/MDSGC-2009, el expediente N° 2087959/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros”;
Que, la Resolución N° 35-MDSGC-2011 faculta a la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as” dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución N° 35-MDSGC-2011,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros – Talleres Adolescentes, Cuotas N° 7 correspondiente
al mes de octubre y adeudadas, equivalente a la suma de PESOS UN MILLON
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS ($1.098.600/00) en
concepto de Becas Sociales no remunerativas, cuya nómina se acompaña como Anexo
a esta Disposición.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Wolanik

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N° 679/DGCONT/2011
Buenos Aires, 18 de Abril de 2011
Visto
el Expdiente N° 495584-11 presentada por PABLO JAVIER RODRIGUEZ, de profesión
Ingeniero en Seguridad Ambiental
CONSIDERANDO:
Que el citado profesional solicita su inscripción en el Registro de Directores Técnicos
de Empresas Privadas de Desinfestación y Desinfección, conforme lo establecido en la
Ordenanza N° 36.352 y Decreto Reglamentario N° 8.151/80,
Que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la citada reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción,
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
DISPONE
Articulo.1°.-Inscríbese en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfestación y Desinfección, bajo el N° 1594, conforme lo establecido en la
Ordenanza N° 36.352 y Decreto Reglamentario N° 8.151/80, puntos 3.1. al 3.2. y 3.2.1.
al 3.2.4 al Sr. Pablo Javier Rodriguez, de profesión Ingeniero en Seguridad Ambiental,
domiciliado en la calle R. Indarte 438 Avellaneda, Pcia de Buenos Aires.
Articulo. 2°.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a favor del citado profesional.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese.
Pigner

DISPOSICIÓN N° 812/DGCONT/11
Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario N° 8.151/80 y el
Expediente N° 62488-2000-ANT-5
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
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Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto
Reglamentario N° 8.151/80, oportunamente presentada por Gladys Norma Aranda, con
domicilio en la calle Lavalle 1334 P.3° Of.37 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente N° 60-2003 a nombre de
Gladys Norma Aranda
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Dario
Guillermo Matticoli, D.N.I. N° 14.052.689, de profesión Licenciado en Administración
Agraria, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el N° 1418
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 N° 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 269 se ha acompañado el
Certificado N° 1638 del cual surge que Gladys Norma Aranda no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control Ambiental sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1°.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el N° 675, conforme lo establecido en la Ordenanza
N° 36.352 y Decreto Reglamentario N° 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa SERVICIOS BELEN, propiedad de Gladys Norma Aranda,
habilitada por Expediente N° 60-2003, con domicilio en la calle Lavalle 1334 P.3° Of.37,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N° 813/DGCONT/11
Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario N° 8.151/80 y el
Expediente N° 014300/07 ANT 2-,
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto
Reglamentario N° 8.151/80, oportunamente presentada por Miguel Angel Romero, con
domicilio en la calle Caseros 3532 PB Y EP , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente N° 482449/10 a nombre
de Miguel Angel Romero
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. N° 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el N° 1556
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 N° 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 269 se ha acompañado el
Certificado N° 1669 del cual surge que Miguel Angel Romero no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1°.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el N° 904, conforme lo establecido en la Ordenanza
N° 36.352 y Decreto Reglamentario N° 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa FUMIGACIONES MIGUEL, propiedad de Miguel Angel Romero ,
habilitada por Expediente N° 482449/10, con domicilio en la calle Caseros 3532 PB Y
EP, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N° 1051/DGCONT/11
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario N° 8.151/80 y el
Expediente N° 55428-1985-ANT-12
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto
Reglamentario N° 8.151/80, oportunamente presentada por LESSIVER S.R.L., con
domicilio en la calle MORON 2834 PB , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente N° 85448-2006 a nombre
de LESSIVER S.R.L.
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. N° 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 N° 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 N° 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 269 se ha acompañado el
Certificado N° 932 del cual surge que Clemente Ruben Perera no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el Certificado N° 931 del cual surge
que Graciela Noemi Pertierra no registra anotaciones en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos y el Certificado N° 4263 del cual surge que Diego Damian Perera
no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1°.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el N° 118, conforme lo establecido en la Ordenanza
N° 36.352 y Decreto Reglamentario N° 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa LESSIVER S.R.L., propiedad de LESSIVER S.R.L., habilitada por
Expediente N° 85448-2006, con domicilio en la calle MORON 2834 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N° 150/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 1527712/2010 los Decretos de Necesidad y Urgencia N°
1-GCBA/2005 (BOCBA N° 2126) y N° 2-GCBA/2005 (BOCBA N° 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA N° 2136), la Resolución N° 11/SSCC/2005 (BOCBA N° 2194), la
Resolución N° 12-SSCC/2005 (BOCBA N° 2209), la Resolución N° 56-SSCC/2005
(BOCBA N° 2352), la Resolución N° 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA N° 2521), la
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el SR. LUCAS GROPPO en representación de la firma G.V.P. SRL ha solicitado
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/05, para el local ubicado en la Av. Beiro N° 3124/28
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de
fantasía “AMBAR”, conforme constancia obrante a fs. 2;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente N° 63.535/2005
para los rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café bar despacho de bebidas
wiskería, cervecería, billares y pool (Act. Acces.) y transferencia a favor de G.V.P. SRL
por Expediente N° 20870/06. Asimismo mediante Disposición N° 12.726/DGHP/2010
recaída en el Expte N° 167.515-2010 se aprueba la ampliación de rubro a LOCAL
BAILABLE CLASE “C” COMO ACT. COMPLEMENTARIA a nombre de G.V.P. S.R.L,
con una capacidad máxima autorizada para funcionar de doscientas cuarenta y siete
(247) personas, conforme constancia obrante a fs. 6;
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de
Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y Permisos inspeccionaron el local
antes mencionado, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05 y Resoluciones Reglamentarias, efectuando
a tal efecto los informes obrantes a fs. 80/91;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/SSCC/05 y N°
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro
Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 y por Ley N° 2624/2007, promulgada por
Decreto N° 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1°: Inscríbase, por el término de un (1) año, en el Registro Público de Lugares
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Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/GCBA/2005 al local con
nombre de fantasía “AMBAR”, perteneciente a la firma G.V.P. S.R.L., ubicado en la Av.
Francisco Beiro N° 3124/28, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre por
expediente N° 63535/2005 y expediente N° 20870/2006 para los rubros: restaurante,
cantina, casa de lunch, café bar despacho de bebidas whiskería, cervecería, billares y
pool (Act. Acces.) y local de baile clase “C” actividad complementaria por expediente
N° 167515/2010 y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
doscientas cuarenta y siete (247) personas de conformidad con lo normado en Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1 y N° 2-GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias.
Artículo 2°: Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables N° 000119.
Artículo 3°: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 4°: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma G.V.P. S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese.Boscoboinik - Farrell - Berkowski

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 151/DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 1602841/2010, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°
1-GCBA/2005 (BOCBA N° 2126 y N° 2-GCBA/2005 (BOCBA N° 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA N° 2136), la Resolución N° 11/SSCC/2005 (BOCBA N° 2194), la
Resolución N° 12-SSCC/2005 (BOCBA N° 2209), la Resolución N° 56-SSCC/2005
(BOCBA N° 2352), la Resolución N° 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA N° 2521), la
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el SR. CARLOS D. ROSSI en su carácter de apoderado de la firma PUNTA
CARRASCO S.A. ha solicitado la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/05, para el local
ubicado en la Av. R. Obligado N° 2222 y Sarmiento s/n, Planta Baja y Primer Piso, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de
fantasía “TERRAZAS DEL ESTE“, conforme constancia obrante a fs. 2.
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente N° 1102965/2010
para el rubro LOCAL BAILABLE CLASE “C“ a nombre de PUNTA CARRASCO S.A.
con una capacidad máxima autorizada para funcionar de tres mil ciento cincuenta y
ocho personas (3.158) personas.
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Que, con fecha 28.12.2010, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización
y Control, de Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y Permisos
inspeccionaron el local a fin de constatar el cumplimiento de los recaudos exigidos por
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05 y Resoluciones Reglamentarias,
constatando una serie de observaciones que no comprometen las condiciones mínimas
de seguridad de los concurrentes al local, lo que amerita disponer la inscripción
provisoria por un término de 30 días hábiles, hasta tanto se subsanen dichas
observaciones.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 y por Ley N° 2624/2007, promulgada por
Decreto N° 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1 Inscríbase provisoriamente y por el término de treinta (30) días hábiles, en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1/GCBA/2005 al local con nombre de fantasía “TERRAZAS DEL ESTE“, perteneciente
a la firma PUNTA CARRASCO S.A., ubicado en la Av. Rafael Obligado N° 2222 y Av.
Sarmiento s/n, Planta Baja y Primer Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
posee habilitación otorgada a su nombre por Expediente N° 1102965/2010 como local
de baile clase “C“, con una capacidad máxima de tres mil ciento cincuenta y ocho
(3.158) personas de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 1 y N° 2-GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias, y por los motivos expuestos en
los considerandos.
Artículo 2°: Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables N° 000120.
Artículo 3°: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma PUNTA
CARRASCO S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
resérvese. Boscoboinik - Farrell - Berkowski

ANEXO

Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N° 293/DGTAD/11
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2011.VISTO:
El Expediente N° 2287480/11, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
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1.772-GCABA/06, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la presente actuación se tramita la contratación del Servicio de Análisis,
Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de Legajos de la Secretaria Legal y
Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho sistema debe ser modular a la plataforma en la cual se ha desarrollado el
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE);
Que por lo expuesto precedentemente, puede encuadrarse la presente contratación en
el Artículo 28 Inciso 4 de la Ley 2.095;
Que obra la Solicitud de Gastos N° 49.910/SIGAF/11, debidamente valorizada, y con
cargo al Ejercicio 2011;
Que, por Disposición N° 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 N° 85 de la Ley 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 129-SECLYT/08 y sus modificatorias 180-SECLYT/08,
218-SECLYT/08, 08-SECLYT/09 y 66-SECLYT/09, se constituyó la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica, en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754-GCABA/08 reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2.095;
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la contratación del Servicio de Análisis, Desarrollo e
Implantación del Sistema de Gestión de Legajos de la Secretaria Legal y Técnica del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la firma Everis Argentina S.A.,
por un monto total de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL, ($ 86.000.-).Artículo 2°.- LLámase a Contratación Directa N° 9877/SIGAF/11 para el día 20 de
diciembre de 2011 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28
Inciso 4 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1772-GCABA/06.Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR.Artículo 4°.- Remítase la pertinente invitación a la firma mencionada en el Artículo 1°.Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pagina Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. Cumplido, 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
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N° 201/DGTALINF/11
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556-10, el Decreto N° 752-10, el Expediente N° 2.168.434 /2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el visto tramitan los “Trabajos varios destinados a la
modificación y renovación de la oficina del tercer piso del edificio perteneciente a la
Agencia de Sistemas de Información ubicado en la Av. Independencia 635”;
Que a través del Informe obrante a fs. 1 el suscripto solicitó se arbitren los medios para
que de forma urgente se lleve a cabo la contratación indicada supra;
Que se justificó la urgencia en la modificación edilicia que se está llevando a cabo en
cinco (5) de los pisos del edificio precitado – la que es necesaria por cuestiones
operativas y se realiza mientras el personal que se desempeña en ella continua
realizando sus tareas habituales - situación que torna necesario ejecutar los trabajos en
cuestión de la manera más rápida posible;
Que se adjuntaron las Especificaciones Técnicas para la contratación de marras y se
solicitó se invite a las empresas Leonardo Guido Militello, Caputo SAIC y F.y Fernando
Hitzig Mehr;
Que por último, se informó el presupuesto estimado, el que asciende a la suma de
pesos ochenta mil ($ 80.000.-);
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo”;
Que por el artículo 2° del Decreto 752-2010 se modificaron los Cuadros A y B de
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior;
Que a su vez, el artículo 2° del Decreto N° 556-2010 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1°, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley N°
2.095”;
Que el gasto aquí en trámite consiste en una operación de carácter urgente y en este
caso, no puede recurrirse a los procedimientos previstos en los regímenes de compras
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y contrataciones;
Que de fs. 10 a fs.12 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
supra, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 13 a fs. 25 luce la propuesta realizada por la firma Fernando Hitzig Mehr;
Que las empresas Leonardo Guido Militello y Caputo SAIC y F no presentaron ofertas;
Que a fs. 29 luce el informe técnico por el que se hace saber que la propuesta
presentada por la empresa Fernando Hitzig Mehr se ajusta en un todo a los
requerimientos técnicos del pliego;
Que conforme surge de las constancias de fs. 27 a fs. 28, la firma Fernando Hitzig
Mehr se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que
habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos N° 49.278/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la empresa Fernando Hitzig Mehr los “Trabajos varios
destinados a la modificación y renovación de la oficina del tercer piso del edificio
perteneciente a la Agencia de Sistemas de Información ubicado en la Av.
Independencia 635”;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, inc. d) del Decreto N°
556-10 (modificado por el artículo 2° del Decreto N° 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por los “Trabajos varios destinados a la modificación y
renovación de la oficina del tercer piso del edificio perteneciente a la Agencia de
Sistemas de Información ubicado en la Av. Independencia 635” y adjudíquese a
Fernando Hitzig Mehr por la suma de pesos setenta y tres mil quinientos ($ 73.500.-)
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4°.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a Fernando Hitzig Mehr de conformidad con
lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N° 202/DGTALINF/11
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, Decreto N° 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución N°
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16-ASINF-10, el Expediente N° 2.027.801/2.011 y,
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del “Servicio de
parametrización, implementación y puesta en marcha de un Sistema Integral de
Gestión Operativa y Administrativa (SIGOA) para la Dirección General de Arbolado”
Que por Disposición N° 183-DGTALINF-2.011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa
N° 9.195/SIGAF/2.011 bajo el amparo del art. 28, inc. 1, e inc. 4 de la Ley N° 2.095, por
la suma de pesos cuatrocientos cincuenta mil ($ 450.000.-), para el 22 de noviembre de
2.011, cursándose la correspondiente invitación;
Que a fs.345 luce el Acta de Apertura N° 3.213/2.011 de la cual surge la oferta
presentada por la empresa Deloitte & Co. S.R.L.;
Que a fs. 350 obra la Evaluación Técnica en la que se informó que la oferta de la firma
Deloitte & Co. S.R.L. se ajusta con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas,
criterio compartido por el Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información
a fs. 351;
Que mediante las Resoluciones N° 15-ASINF-10 y N° 107-ASINF-11 se designó la
Comisión de Evaluación de Ofertas que interviene en los procesos de contratación de
la Agencia de Sistemas de Información conforme el artículo 105 de la Ley N° 2.095 y
del Decreto N° 754-08;
Que a fs. 352 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.962/2.011 de fs. 353 a
fs. 354 por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón N° 1 a la firma Deloitte &
Co. S.R.L., por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta mil ($ 450.000.-);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida en
la cartelera de la ASI, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obra la Solicitud de Gastos N° 46.001/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y el
referido Registro de Compromiso Definitivo N° 234.319/2.011, a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa y adjudique el “Servicio de parametrización, implementación y
puesta en marcha de un Sistema Integral de Gestión Operativa y Administrativa
(SIGOA) para la Dirección General de Arbolado”.
Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto N° 754-08 de la Ley N°
2.095, modificado por el artículo 1° del Decreto N° 232-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMASDE INFORMACIÓN
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 9.195/SIGAF/2.011, realizada al
amparo de lo establecido en el art. 28, incs. 1 y 4 de la Ley N° 2.095, para el “Servicio
de parametrización, implementación y puesta en marcha de un Sistema Integral de
Gestión Operativa y Administrativa (SIGOA) para la Dirección General de Arbolado” y
adjudícase el Renglón N° 1 por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta mil ($
450.000.-) a la empresa Deloitte & Co. S.R.L.
Articulo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
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General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2.011.
Artículo 3°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a Deloitte & Co. S.R.L. de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6°.- Autorízase a emitir la orden de compra.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Scodellaro

Fe de Erratas
Ministerio de Justicia y Seguridad
Aclaración:
Por un error de sistema en la edición Nº 3813 del Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se intercambiaron dos(2) renglones en la página Nº 29:
Los mismos de detallan a continuación:
“La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, y modificatorio Decreto N°”
Y,
“Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la
presente, la”
A continuación se publica la norma confeccionada correctamente para una mejor
comprensión de la misma:
RESOLUCIÓN Nº 728/SSASS/11
Buenos Aires, 2 de diciembre 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 43.046/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1534/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
para la 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”;
Que por Disposición Nº 57/DGADC/2011 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada
Licitación Pública, por un monto aproximado de pesos un millón quinientos trece mil
setecientos ($ 1.513.700.-), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 24 de
agosto de 2011 a las 11:00 horas;
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
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Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, se cursaron invitaciones a diversas
firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la normativa
vigente de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº
2.095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de consultas técnicas efectuadas por un interesado, la Dirección General
Recursos Físicos en Salud emitió la Circular Nº 1 con Consulta, mientras que la
Dirección General Administrativa Contable, ante consultas de índole administrativo
realizó lo propio, emitiendo la Circular N° 2 con Consulta, las cuales fueron notificadas
a todos los interesados que retiraron los Pliegos de Bases y Condiciones y publicadas
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la Licitación
Pública que nos ocupa por veinticuatro (24) firmas proveedoras y de recepción de
treinta y dos (32) sobres correspondientes a las ofertas presentadas;
Que con fecha 24 de agosto de 2011 a las 11:00 horas, se realizó el acto de apertura
de sobres, en el cual presentaron oferta las firmas QUIRO-MED S.A.C.I.F. (CUIT N°
30-56300666-4) por la suma de pesos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta ($
73.450.-); BRAS MED S.A. (CUIT N° 30-64079275-9) por la suma de pesos cincuenta y
ocho mil doscientos veintiséis ($ 58.226.-); TECNOLAB S.A. (CUIT N° 30-63897599-4)
presenta oferta alternativa por la suma de pesos doscientos catorce mil quinientos ocho
con ocho centavos ($ 214.508,08); CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.
(CUIT N° 30-61878318-5) por la suma de pesos trescientos cuarenta y tres mil
novecientos siete ($ 343.907.-) presentando además ofertas alternativas; CHARAF
SILVANA GRACIELA (CUIT N° 27-13464300-0) por la suma de pesos treinta y siete
mil cuarenta y cuatro ($ 37.044.-); MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.A. (CUIT N°
33-66036317-9) por la suma de pesos ciento ocho mil sesenta y siete ($ 108.067.-);
METALMED S.A. (CUIT N° 30-70797359-1) por la suma de pesos doscientos setenta
mil setecientos cincuenta y siete ($ 270.757.-) presentando además oferta alternativa;
PRESVAC S.R.L. (CUIT N° 30-50439508-8) por la suma de pesos ciento cuarenta y
cuatro mil setenta ($ 144.070.-); INSTRUEQUIPOS S.A. (CUIT N° 33-56829370-9) por
la suma de pesos trescientos cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y nueve ($
355.369.-) presentando además oferta alternativa; RENALIFE S.A. (CUIT N°
30-60804228-4) por la suma de pesos diecinueve mil cuatrocientos setenta y dos ($
19.472.-); AKONIC S.A. (CUIT N° 30-64371975-0) por la suma de pesos cuarenta y un
mil seiscientos treinta y cinco ($ 41.635.-); GASTROTEX S.R.L. (CUIT N°
30-70999442-1) por la suma de pesos cuarenta mil doscientos setenta y cinco ($
40.275.-) presentando además oferta alternativa; TECNO NOVA S.A (CUIT N°
30-70795286-1) no cotiza; DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A. (CUIT N°
30-70966220-8) por la suma de pesos ochocientos veinticuatro mil cuatrocientos
ochenta y siete ($ 824.487.-) presentando además oferta alternativa; EURO SWISS
S.A. (CUIT N° 30-70895389-6) presentado oferta alternativa por la suma de pesos
cuarenta y dos mil quinientos ($ 42.500.-); SUÁREZ LUIS ALBERTO (CUIT N°
20-04524709-1) por la suma de pesos cincuenta y dos mil cincuenta y dos ($ 52.052.-);
GEODIGITAL GROUP S.R.L. (CUIT N° 30-70973734-8) por la suma de pesos noventa
y ocho mil cuatrocientos ($ 98.400.-) presentando además oferta alternativa;
LABORATORIO DE APLICACIONES ELECTRÓNICAS S.R.L. (CUIT N°
30-55573520-7) por la suma de pesos diecinueve mil seiscientos cincuenta ($ 19.650.-)
presentando además ofertas alternativas; INGENIERO CARUSO S.R.L. (CUIT N°
30-64625898-3) por la suma de pesos treinta y un mil ochenta ($ 31.080.-); AIR
LIQUIDE ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-50085213-1) por la suma de pesos ciento
trece mil novecientos setenta y dos con setenta centavos ($ 113.972,70) presentando
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además ofertas alternativas; ETYC S.A (CUIT N° 30-67799273-1) por un precio para el
renglón N° 1 de pesos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco ($ 85.875.-) y de
pesos cincuenta y ocho mil ochocientos ($ 58.800.-) para el renglón N° 9, sin totalizar
el monto de su oferta; DROGUERÍA ARTIGAS S.A. (CUIT N° 30-65124936-4) por la
suma de pesos ciento dieciséis mil quinientos ochenta y nueve con diez centavos ($
116.589,10); MEDIX I.C.S.A. (CUIT N° 30-52320075-1) por la suma de pesos ciento
ochenta y ocho mil seiscientos cuatro ($ 188.604.-); AADEE S.A. (CUIT N°
30-56819140-0) por la suma de pesos sesenta y cuatro mil setecientos noventa con
cincuenta y nueve centavos ($ 64.790,59); PROVEEDURÍA MÉDICA S.R.L. (CUIT N°
30-60976921-8) por la suma de pesos setecientos setenta y tres mil cinco con noventa
y seis centavos ($ 773.005,96) presentando además ofertas alternativas; DEMEDIC
S.A. (CUIT N° 30-61813102-1) no cotiza; RAYOS PIMAX S.R.L. (CUIT N°
30-64520018-3) por un precio para el renglón N° 24 de pesos ochenta y dos mil
doscientos noventa y dos ($ 82.292.-) y de pesos noventa y siete mil doscientos
setenta ($ 97.270.-) para el renglón N° 25, sin totalizar el monto de su oferta y
habiendo presentado además, ofertas alternativas; AGIMED S.R.L. (CUIT N°
30-70229752-0) por la suma de pesos un millón noventa y siete mil ciento ochenta y
cinco ($ 1.097.185.-); PAGANITTS LLANES FERNANDO (CUIT N° 20-26583243-2) por
la suma de pesos treinta y dos mil quinientos noventa con treinta y un centavos ($
32.590,31); ELECTROMEDIK S.A. (CUIT N° 30-64014137-5) por la suma de pesos
trescientos veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y ocho con cuarenta y cuatro centavos
($ 323.458,44) presentando además oferta alternativa; RAYOS X DINAN S.A. (CUIT N°
30-52306170-0) por la suma de pesos ciento cuatro mil quinientos treinta y tres ($
104.533.-) e INSTRUMÉDICA S.R.L. (CUIT N° 30-61906169-8) por la suma de pesos
ciento veintidós mil novecientos ($ 122.900.-), habiéndose labrado el Acta de Apertura
registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo Nº
2236/2011;
Que en base a los Asesoramientos Técnicos, al Cuadro Comparativo de Ofertas y los
demás antecedentes del actuado, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha con
fecha 31 de octubre de 2011, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número
2631/2011, por el cual se aconseja adjudicar por un monto total de pesos un millón
quinientos veinte mil ochocientos cincuenta y uno con diecisiete centavos ($
1.520.851,17), el cual se desagrega de la siguiente manera: DRÄGER MEDICAL
ARGENTINA S.A. los renglones N° 2 y 7 por la suma de pesos trescientos cincuenta y
seis mil treinta y ocho ($ 356.038.-); CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.
los renglones N° 3 y 9 por la suma de pesos sesenta y siete mil setecientos setenta ($
67.770.-); PROVEEDURÍA MÉDICA S.R.L. los renglones 4, 23, 32, 33, 35, 37 y 38 por
la suma de pesos ciento setenta mil cuatrocientos cincuenta y ocho con ochenta y seis
centavos ($ 170.458,86); PAGANITTS LLANES FERNANDO los renglones N° 5, 19, 21
y 22 por la suma de pesos treinta y dos mil quinientos noventa con treinta y un
centavos ($ 32.590,31); INSTRUEQUIPOS S.A. los renglones N° 6, 11 y 29 por la
suma de pesos doscientos sesenta y ocho mil trescientos ocho ($ 268.308.-);
INGENIERO CARUSO S.R.L. los renglones N° 7 y 14 por la suma de pesos treinta y
un mil ochenta ($ 31.080.-); AGIMED S.R.L. el renglón N° 8 por la suma de pesos
setenta y nueve mil novecientos setenta y seis ($ 79.976.-); MEDIX I.C.S.A. los
renglones N° 10 y 18 por la suma de pesos treinta y nueve mil setecientos veinte ($
39.720.-); GASTROTEX S.R.L. el renglón N° 15 por la suma de pesos cuarenta mil
doscientos setenta y cinco ($ 40.275.-); LABORATORIOS DE APLICACIONES
ELECTRÓNICAS S.R.L. el renglón N° 16 (alt. 5) por la suma de pesos cuarenta mil
quinientos ($ 40.500.-); AKONIC S.A. el renglón N° 20 por la suma de pesos cuarenta y
un mil seiscientos treinta y cinco ($ 41.635.-); GEODIGITAL GROUP S.R.L. el renglón
N° 24 por la suma de pesos noventa y ocho mil cuatrocientos ($ 98.400.-); RAYOS
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PIMAX S.R.L. el renglón N° 25 por la suma de pesos noventa y siete mil doscientos
setenta ($ 97.270.-); METALMED S.A. los renglones N° 26, 27, 28 y 30 por la suma de
pesos treinta mil setecientos sesenta ($ 30.760.-) y PRESVAC S.R.L. los renglones N°
34 y 36 por la suma de pesos ciento veintiséis mil setenta ($ 126.070.-) por ser las
ofertas más convenientes por aplicación de los artículos 108 y 109 de la Ley N° 2095;
Que asimismo, aconsejó desestimar las ofertas de las empresas CENTRO DE
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. en su oferta de los renglones N° 1, 2, 6, 8, 14, 18 y
28; MEDIX I.C.S.A. en su oferta del renglón N° 2, AGIMED S.R.L. en su oferta de los
renglones N° 2 y 17; AADEE S.A. en su oferta de los renglones N° 3 y 35;
ELECTROMEDIK S.A. en su oferta de los renglones N° 3, 17 (alternativa) y 35;
INSTRUMÉDICA S.R.L. en su oferta de los renglones N° 3, 6, 8 y 10; CHARAF
SILVANA GRACIELA en su oferta de los renglones N° 5, 6, 19, 21 y 22;
INSTRUEQUIPOS S.A. en su oferta de los renglones N° 5, 19, 21, 22, 29 (alternativa) y
32; DROGUERÍA ARTIGAS S.A. en su oferta de los renglones N° 5, 19 (alternativa) 21
y 22; PROVEEDURIA MEDICA S.R.L. en su oferta de los renglones N° 5 (base y
alternativa), 6, 8, 11, 19 (base y alternativa), 21 (base y alternativa), 22 (base y
alternativa), 27 y 28; BRAS MED S.A. en su oferta de los renglones N° 7 y 14; AIR
LIQUIDE ARGENTINA S.A. en su oferta de los renglones N° 8 (alternativa) y 17 (base
y alternativa); LABORATORIO DE APLICACIONES ELECTRÓNICAS S.A. en su oferta
del renglón N° 16 (base y alternativas 1, 2, 3 y 4); EURO SWISS S.A. en su oferta del
renglón N° 24 (alternativa); GEODIGITAL GROUP S.R.L. en su oferta del renglón N°
24 (alternativa); RAYOS PIMAX S.R.L. en su oferta del renglón N° 24; PRESVAC
S.R.L. en su oferta del renglón N° 27; RENALIFE S.A. en su oferta del renglón N° 27;
LUIS ALBERTO SUÁREZ en su oferta del renglón N° 27 y METALMED S.A en su
oferta de los renglones N° 29 (base y alternativa) por no cumplir con lo solicitado en el
pliego de especificaciones técnicas conforme lo asesorado técnicamente; a
TECNOLAB S.A. en su oferta del renglón N° 13 (alternativa) por no cumplir con lo
solicitado en el pliego de especificaciones técnicas conforme lo asesorado
técnicamente y no cumplir con el plazo de entrega; a ETYC S.A. por no cumplir con el
Punto 14.1 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, incurriendo en la
causal de desestimación de pleno derecho prevista en el artículo 104 inc. c) de la Ley
N° 2095; a AGIMED S.R.L. en su oferta del renglón N° 1 por precio inconveniente; a
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. por no presentar la documentación
requerida bajo apercibimiento de dar por decaía la oferta, artículo 106 del Decreto N°
754/08 reglamentario de la Ley N° 2095 y CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
S.A. en su oferta de los renglones N° 27 (base y alternativa) por no formular oferta por
la totalidad de la cantidad solicitada para cada renglón, incumpliendo con el artículo 90
del Decreto N° 754/08 reglamentario de la Ley N° 2095; resultando fracasados los
renglones N° 1 y 13;
Que, por otra parte resultaron desiertos los renglones N° 12, 31 y 39 por no haber sido
cotizados por oferente alguno;
Que los términos del dictamen emitido fueron notificados a la empresas oferentes, y
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que con respecto a la oferta de la firma QUIRO-MED S.A.C.I.F., si bien por razones
operativas del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera se registró
como desestimada, la misma caducó por no haber ampliado su mantenimiento una vez
vencido el plazo de ley;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente del ejercicio en vigor;
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados,
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos
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ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO
RESUELVE

DE

ADMINISTRACIÓN

DEL

SISTEMA

DE

SALUD

Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1534/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la 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” y, a tenor de los fundamentos del Dictamen de Evaluación
de Ofertas, adjudícase por un monto total de pesos un millón quinientos veinte mil
ochocientos cincuenta y uno con diecisiete centavos ($ 1.520.851,17), conforme el
siguiente detalle:
Dräger Medical Argentina S.A. (CUIT N° 30-70966220-8)
Renglón Nº 2 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 123.812,00 – Precio Total $247.624,00.Renglón Nº 17 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 54.207,00 – Precio Total $108.414,00.Son pesos trescientos cincuenta y seis mil treinta y ocho ( $356.038,00)
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (CUIT N° 30-61878318-5)
Renglón Nº 3 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 7.530,00 – Precio Total $ 15.060,00.Renglón Nº 9 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 17.570,00 – Precio Total $ 52.710,00.Son pesos sesenta y siete mil setecientos setenta ($ 67.770.-).
Proveeduría Médica S.R.L. (CUIT N° 30-60976921-8)
Renglón Nº 4 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 1.326,40 – Precio Total $ 2.652,80.Renglón Nº 23 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 11.876,63 – Precio Total $ 11.876,63.Renglón Nº 32 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.851,76 – Precio Total $ 1.851,76.Renglón Nº 33 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 73.986,82 – Precio Total $ 73.986,82.Renglón Nº 35 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 28.350,00 – Precio Total $ 28.350,00.Renglón Nº 37 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 47.212,89 – Precio Total $ 47.212,89.Renglón Nº 38 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 2.263,98 – Precio Total $ 4.527,96.Son pesos ciento setenta mil cuatrocientos cincuenta y ocho con ochenta y seis
centavos ($ 170.458,86).
Paganitts Llanes Fernando (CUIT N° 20-26583243-2)
Renglón Nº 5 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 3.521,49 – Precio Total $ $ 3.521,49.Renglón Nº 19 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 7.557,98 – Precio Total $ 7.557,98.Renglón Nº 21 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 6.818,71 – Precio Total $ 6.818,71.Renglón Nº 22 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 14.692,13 – Precio Total $ 14.692, 13
Son pesos treinta y dos mil quinientos noventa con treinta y un centavos ($ 32.590,31).
Instruequipos S.A. (CUIT N° 33-56829370-9)
Renglón Nº 6 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 9.118,00 – Precio Total $ 27.354,00.Renglón Nº 11 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 9.135,00 – Precio Total 18.270,00.Renglón Nº 29 – Cantidad 3 - $ 74.228,00 – Precio Total $ 222.684,00.Son pesos doscientos sesenta y ocho mil trescientos ocho ($ 268.308.-).
Ingeniero Caruso S.R.L. (CUIT N° 30-64625898-3)
Renglón Nº 7 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 15.540,00 – Precio Total $ 15.540,00.Renglón Nº 14 – Cantidad 1 - Precio Unitario $ 15.540,00 – Precio Total $ 15.540,00.Son pesos treinta y un mil ochenta ($ 31.080.-).
Agimed S.R.L. (CUIT N° 30-70229752-0)
Renglón Nº 8 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 79.976,00 – Precio Total $ 79.976,00.Son pesos setenta y nueve mil novecientos setenta y seis ($ 79.976.-).
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Medix I.C.S.A. (CUIT N° 30-52320075-1)
Renglón Nº 10 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 9.194,00 – Precio Total $ 27.582,00.Renglón Nº 18 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 12.138,00 – Precio Total $ 12.138,00.Son pesos treinta y nueve mil setecientos veinte ($ 39.720.-).
Gastrotex S.R.L. (CUIT N° 30-70999442-1)
Renglón Nº 15 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 40.275,00 – Precio Total $ 40.275,00.Son pesos cuarenta mil doscientos setenta y cinco ($ 40.275.-).
Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas S.R.L. (CUIT N° 30-55573520-7)
Renglón Nº 16 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 40.500,00 – Precio Total $ 40.500,00.Son pesos cuarenta mil quinientos ($ 40.500.-).
Akonic S.A. (CUIT N° 30-64371975-0)
Renglón Nº 20 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 41.635,00 – Precio Total $ 41.635,00.Son pesos cuarenta y un mil seiscientos treinta y cinco ($ 41.635.-).
Geodigital Group S.R.L. (CUIT Nº 30-70973734-8)
Renglón Nº 24 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 98.400,00 – Precio Total $ 98.400,00.Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“Año 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”
Son pesos noventa y ocho mil cuatrocientos ($ 98.400.-).
Rayos Pimax S.R.L. (CUIT N° 30-64520018-3)
Renglón Nº 25 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 97.270,00 – Precio Total $ 97.270,00.Son pesos noventa y siete mil doscientos setenta ($ 97.270.-).
Metalmed S.A. (CUIT N° 30-70797359-1)
Renglón Nº 26 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 3.430,00 – Precio Total $ 3.430,00.Renglón Nº 27 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 4.490,00 – Precio Total $ 17.960,00.Renglón Nº 28 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.370,00 – Precio Total $ 1.370,00.Renglón Nº 30 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 4.000,00 – Precio Total $ 8.000,00.Son pesos treinta mil setecientos sesenta ($ 30.760.-).
Presvac S.R.L. (CUIT Nº 30-50439508-8)
Renglón Nº 34 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 10.570,00 – Precio Total $ 10.570,00.Renglón Nº 36 – Cantidad 11 – Precio Unitario $ 10.500,00 – Precio Total $
Son pesos ciento veintiséis mil setenta ($ 126.070.-).
Artículo 2°.- Desestímanse las ofertas de las empresas CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS S.A. en su oferta de los renglones N° 1, 2, 6, 8, 14, 18 y 28; MEDIX
I.C.S.A. en su oferta del renglón N° 2, AGIMED S.R.L. en su oferta de los renglones N°
2 y 17; AADEE S.A. en su oferta de los renglones N° 3 y 35; ELECTROMEDIK S.A. en
su oferta de los renglones N° 3, 17 (alternativa) y 35; INSTRUMÉDICA S.R.L. en su
oferta de los renglones N° 3, 6, 8 y 10; CHARAF SILVANA GRACIELA en su oferta de
los renglones N° 5, 6, 19, 21 y 22; INSTRUEQUIPOS S.A. en su oferta de los
renglones N° 5, 19, 21, 22, 29 (alternativa) y 32; DROGUERÍA ARTIGAS S.A. en su
oferta de los renglones N° 5, 19 (alternativa) 21 y 22; PROVEEDURIA MEDICA S.R.L.
en su oferta de los renglones N° 5 (base y alternativa), 6, 8, 11, 19 (base y alternativa),
21 (base y alternativa), 22 (base y alternativa), 27 y 28; BRAS MED S.A. en su oferta
de los renglones N° 7 y 14; AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. en su oferta de los
renglones N° 8 (alternativa) y 17 (base y alternativa); LABORATORIO DE
APLICACIONES ELECTRÓNICAS S.A. en su oferta del renglón N° 16 (base y
alternativas 1, 2, 3 y 4); EURO SWISS S.A. en su oferta del renglón N° 24 (alternativa);
GEODIGITAL GROUP S.R.L. en su oferta del renglón N° 24 (alternativa); RAYOS
PIMAX S.R.L. en su oferta del renglón N° 24; PRESVAC S.R.L. en su oferta del
renglón N° 27; RENALIFE S.A. en su oferta del renglón N° 27; LUIS ALBERTO
SUÁREZ en su oferta del renglón N° 27 y METALMED S.A en su oferta de los
renglones N° 29 (base y alternativa) por no cumplir con lo solicitado en el pliego de
especificaciones técnicas conforme lo asesorado técnicamente; a TECNOLAB S.A. en
su oferta del renglón N° 13 (alternativa) por no cumplir con lo solicitado en el pliego de
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especificaciones técnicas conforme lo asesorado técnicamente y no cumplir con el
plazo de entrega; a ETYC S.A. por no cumplir con el Punto 14.1 a) del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, incurriendo en la causal de desestimación de pleno
derecho prevista en el artículo 104 inc. c) de la Ley N° 2095; a AGIMED S.R.L. en su
oferta del renglón N° 1 por precio inconveniente; a MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. por no presentar la documentación requerida bajo
apercibimiento de dar por decaía la oferta, artículo 106 del Decreto N° 754/08
reglamentario de la Ley N° 2095 y CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.
en su oferta de los renglones N° 27 (base y alternativa) por no formular oferta por la
totalidad de la cantidad solicitada para cada renglón, incumpliendo con el artículo 90
del Decreto N° 754/08 reglamentario de la Ley N° 2095.
Artículo 3°.- Decláranse fracasados el renglón N° 1 por falta de ofertas admisibles y por
haber caducado la oferta de la empresa QUIRO-MED S.A.C.I.F. al no ampliar el plazo
mantenimiento de la misma; y el renglón N° 13 por falta de ofertas admisibles;
conforme surge de lo enunciado en el artículo 3° de la presente; y desiertos los
renglones N° 12, 31 y 39 por no haber sido cotizados por oferente alguno.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Kirby

Aclaración:
Por un error de sistema en la edición Nº 3813 del Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se intercambiaron dos(2) renglones en la página Nº 29:
Los mismos de detallan a continuación:
“La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, y modificatorio Decreto N°”
Y,
“Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la
presente, la”
A continuación se publica la norma confeccionada correctamente para una mejor
comprensión de la misma:
RESOLUCIÓN N.º 1262/SSSU/11.
Buenos Aires, 14 de diciembre 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 2.067.679-2011, 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,
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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, “Fox Sports”, solicita permiso para la afectación
de varias calzadas, con motivo de realizar el evento “Master de Pilotos”, según el
siguiente esquema de afectaciones:
Av. 9 de Julio entre Viamonte y Sarmiento, el día sábado 17 de diciembre de 2011, en
el horario de 22:00 a 08:00 horas del día siguiente. Av. 9 de Julio entre Viamonte y
Sarmiento, el día domingo 18 de diciembre de 2011, en el horario de 08:00 a 24:00
horas. Av. 9 de Julio entre Av. Córdoba y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, en el
momento del evento y el día lunes 19 de diciembre de 2011, en el horario de 00:00 a
06:00 horas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por “Fox Sports”, de varias
calzadas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el
evento “Master de Pilotos”, según el siguiente esquema de afectaciones:
Corte total Av. 9 de Julio entre Viamonte y Sarmiento, sin afectar bocacalles, el día
sábado 17 de diciembre de 2011, en el horario de 22:00 a 08:00 horas del día
siguiente.
Corte total de Av. 9 de Julio entre Viamonte y Sarmiento, el día domingo 18 de
diciembre de 2011, en el horario de 08:00 a 24:00 horas.
Corte total de Av. 9 de Julio entre Av. Córdoba y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, en el
momento del evento y el día lunes 19 de diciembre de 2011, en el horario de 00:00 a
06:00 horas.
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
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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 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

Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS E INCORPORACIONES
Citación a interesados
En los términos del art. 2º de la Ley Nº 25.326 de “Protección de Datos Personales”, se
informa a todos los aspirantes a cadetes de la Policía Metropolitana que hayan
participado del proceso de selección durante el año 2009 y que no hayan sido
seleccionados, que se encuentra a disposición de los interesados la documentación
personal contenida en sus respectivos legajos, para ser retirada antes del día 13 de
enero de 2012, en el horario de 9 a 12 hs. en el Instituto Superior de Seguridad
Pública, Área de Incorporaciones, haciéndose saber que en caso de no solicitarse su
devolución se procederá a la destrucción de la misma.
Alejandro Itzcovich Griot
Coordinador
CA 268
Inicia: 13-12-2011

Vence: 19-12-2011

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.443.651/2011
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Licitación Pública Nº 2996/SIGAF/2011
Rubro: Contratación del Seguro de Incendio para el Edificio sito en calle Bolívar 466 y
Venezuela 469 (Casa del Virrey Liniers), Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico.
Observaciones:
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Provincia Seguros S.A. (Of.1): R. 1 en la suma total de pesos dos mil cuatrocientos
noventa y cinco ($ 2.495,00)
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente para el R. 1 en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la ley 2.095 y su reglamentación.
Mauricio Butera
Director General
OL 4968
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 2.158.316/2011
Licitación Pública Nº 3113/SIGAF/2011
Rubro: Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil e Incendio para la Dirección
General Unidad Informática de Administración Financiera.Observaciones:
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Provincia Seguros S.A. (Of.1): R. 1/2 en la suma total de pesos cuatro mil quinientos
cincuenta y seis ($4.556,00).La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente para los R. 1/2
en todo de acuerdo lo establecido en el Art. 109 y 108 de la ley 2.095.Mauricio Butera
Director General
OL 4969
Inicia: 19-12-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 2200217/11
Número de Proceso de Compra: 601-0019-LPU11 (BAC)
Rubro: Adquisición Equipamiento Informático.

Vence: 19-12-2011
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Observaciones:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Avantecno S.A. (Of.2) R.1 en la suma de pesos cuatro mil setecientos sesenta y
cuatro ($ 4764,-).
R. 2 en la suma de pesos siete mil cuarenta y ocho ($ 7.048,-).
R. 3 en la suma de pesos ochenta y tres mil ($ 83.000,-).
La erogación para la presente contratación asciende a la suma total de pesos noventa
y cuatro mil ochocientos doce ($ 94.812,-)
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente para los
Renglones 1, 2 y 3 en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario.
Nereida Delgado
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 4992
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

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

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Adquisición de Equipos e Insumos Químicos para Criminalística - Licitación
Pública Nº 3177/11
Expediente Nº 1.468.999/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 3.177/2011 cuya apertura se realizará el día 22 de
Diciembre de 2011, a las 12.00 hrs.Autorizante: Resolución Nº 229/SSAPM/11
Repartición destinataria: Policía Metropolitana.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso, de
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas.
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 4991
Inicia: 19-12-2011
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS

Vence: 19-12-2011
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1820508/11
Licitación Pública Nº 3056/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3168/2011 Rubro: Construcción. Objeto de la
contratación: Adquisición de Maderas. Observaciones: Firmas Preadjudicadas:
FALABELLA S.A.
Renglón 1: Cantidad: 33,333333 Unidad. Precio Unitario: $ 57,07.-. Precio Total: $
1.902,33.Renglón 2: Cantidad: 40 Unidad. Precio Unitario: $ 199,00.-. Precio Total: $ 7.960,00.Renglón 3: Cantidad: 40 Unidad. Precio Unitario: $ 356,00.-. Precio Total: $
14.240,00.Renglón 4: Cantidad: 40 Unidad. Precio Unitario: $ 97,00.-. Precio Total: $ 3.880,00.La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR SER LA
REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta. 26/01/2012. Lugar de exhibición de acta: Unidad
Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Nestor A. Nicolas
Subsecretario de Emergencias

OL 4998
Inicia: 19-12-2011

Vence: 20-12-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1918207/11
Licitación Pública Nº 3126/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3167/2011 Rubro: Construcción. Objeto de la
contratación: Adquisición de Equipos de Aires Acondicionados. Observaciones:
Firmas Preadjudicadas: OMAR VENTURINO Y CIA S.H.
Renglón 1: Cantidad: 2 Unidad. Precio Unitario: $ 4.157,00.-. Precio Total: $ 8.314,00.Renglón 2: Cantidad: 3 Unidad. Precio Unitario: $ 3.697,00.-. Precio Total: $
11.091,00.FALABELLA S.A.
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Renglón 3: Cantidad: 3 Unidad. Precio Unitario: $ 5.099,00.-. Precio Total: $
15.297,00.La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR SER LA
REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta. 26/01/2012. Lugar de exhibición de acta: Unidad
Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Nestor A. Nicolas
Subsecretario de Emergencias

OL 4997
Inicia: 19-12-2011

Vence: 20-12-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1959359/11
Licitación Pública Nº 3141/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3165/2011 Rubro: Construcción. Objeto de la
contratación: Servicio de Modificación y Renovación de Oficinas Administrativas.
Observaciones: Firmas Preadjudicadas: Gelencir Montajes Electricos SRL
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 189.950,00.-. Precio Total: $
189.950,00.La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR SER LA
REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta. 25/01/2012. Lugar de exhibición de acta: Unidad
Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Nestor A. Nicolas
Subsecretario de Emergencias

OL 4996
Inicia: 19-12-2011

Vence: 20-12-2011
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Reactivos para Inmunología - Expediente N° 21913333/11-HGAZ/11
Licitación Pública N° 3182-HGAZ/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Reactivos para Inmunología.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4985
Inicia: 19-12-2011

Vence: 20-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de Servicio de Correspondencia - Expediente N° 2097589/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 3187/11, cuya apertura se realizará el día 22/12/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de Servicio de Correspondencia.
Autorizante: Disposición Nº 655/HGATA/2011.
Repartición destinataria: División Despacho.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4979
Inicia: 19-12-2011

Vence: 20-12-2011

N° 3814 - 19/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°106

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL SISTEMA ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA (SAME)
Preadjudicación - Expediente Nº 1.064.578/11
Licitación Pública Nº 2529/SIGAF/2011 Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº
3089/SIGAF/2011 de fecha 15/12/2011 Rubro Comercial: Salud Objeto de la
Contratación: Adquisición de insumos
Firmas preadjudicadas:
Fedimed S.A.
Renglón 1 ? Cantidad 4 unid. ? precio unitario: $590,00 ? Precio total: $ 2.360,00
Renglón 2 ? Cantidad 8 unid. ? precio unitario: $ 1.312,50 ? Precio total: $ 10.500,00
Continental Instrumed S.R.L.
Renglón 3 ? Cantidad 1 unid. (pack 4 unid.) ? precio unitario: $ 3.883,00 ? Precio total:
$ 3.883,00 Renglón 4 ? Cantidad 1 unid. (pack 2 unid.) ? precio unitario: $ 10.721,00 ?
Precio total: $ 10.721,00
Total preadjudicado: Pesos Veintisiete mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100
($ 27.464,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art.108 (renglones 2 y 4) y Art. 109
(renglones 1 y 3) del Decreto 754/08 reglamentario de la Ley Nº 2095/06.
Lugar de exhibición del acta: Sector Compras, sito en Monasterio 480, un (1) día a
partir del 19/12/2011 en cartelera.
Alberto Félix Crescenti
Director General

Alejandro Enrique Varsallona
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4981
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación - Expediente N° 1.669.686/11
Licitación Pública N° 2650-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3114/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio
Firmas preadjudicadas:
Lalanne Raul Angel
Renglón: 1 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 56,00 - precio total: $ 1.008,00.
Renglón: 6 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 270,00.
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Renglón: 7 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 23,00 - precio total: $ 9.200,00.
Renglón: 13 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 93,00 - precio total: $ 1.860,00.
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 2 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 216,03 - precio total: $ 648,09.
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 186,19 - precio total: $ 186,19.
Renglón: 4 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 43,00 - precio total: $ 7.740,00.
Renglón: 10 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 104,59 - precio total: $ 104,59.
Renglón: 15 - cantidad: 36 - precio unitario: $ 51,06 - precio total: $ 1.838,16.
Renglón: 16 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 604,03 - precio total: $ 3.624,18.
Renglón: 17 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 126,57 - precio total: $ 506,28.
Renglón: 18 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 476,15 - precio total: $ 4.761,50.
Renglón: 19 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 121,08 - precio total: $ 242,16.
Renglón: 20 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 121,08 - precio total: $ 242,16.
Renglón: 24 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 308,65 - precio total: $ 617,30.
Renglón: 26 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 13,09 - precio total: $ 261,80.
Renglón: 28 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 269,83 - precio total: $ 1.349,15.
Drofast S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 71,485 - precio total: $ 64.336,50.
Cuspide S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.683,77 - precio total: $ 1.683,77.
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.169,78 - precio total: $ 2.339,56.
Renglón: 14 - cantidad: 1800 - precio unitario: $ 1,0438 - precio total: $ 1.878,84.
BG Analizadores S.A.
Renglón: 22 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 2.491,63 - precio total: $ 29.899,56.
Renglón: 23 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 516,42 - precio total: $ 2.065,68.
WM Argentina S.A.
Renglón: 27 - cantidad: 63 - precio unitario: $ 100,00 - precio total: $ 6.300,00.
Renglón: 29 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 112,70 - precio total: $ 1.352,40.
Renglón: 30 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.200,00 - precio total: $ 3.200,00.
Total preadjudicado: pesos ciento cincuenta mil ochocientos noventa y cinco con
87/100 ($ 150.895,87).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo - R. Dominguez - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 30/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 15/12/11 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 4983
Inicia: 19-12-2011

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 19-12-2011
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA“
Preadjudicación - Expediente N° 1.202.218/HBR/11
Licitación Pública Nº 2.669-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3149/11, de fecha 14 de Diciembre de 2011.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamientos: Microscopio,
Centrífuga y Oftalmoscopio.
Firma preadjudicada:
Instrumentalia S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad precio unitario: $ 9.696.38 - precio total: $
9.696.38
Puppo Jose Luis
Renglón: 2 - cantidad: 1 unidad precio unitario: $ 14.800.00 - precio total: $
14.800.00
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 3 - cantidad: 1 unidad precio unitario: $ 19.966.00 - precio total: $
19.966.00
Total preadjudicado: pesos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos
con 38/100 ($ 44.462.38)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico,
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 01/02/12
Ofertas Descartadas:
Oferta Nº 4 - Bernardo Lew e Hijos S.R.L., descartada por condicionar plazo de
entrega.
Renglón 1 (opción nº 2) - Oferta Nº 5, Instrumentalia S.A., descartada según
Asesoramiento Técnico.
Renglón 2 en Alternativa- Oferta Nº 3, Puppo Jose, descatada según
Asesoramiento Técnico.
Dado la imperiosa necesidad de contar con los equipamientos requeridos, y
teniendo en cuenta, que la firma Instrumentalia S.A., presentó en el RIUPP la
documentación para inscribirse en los rubros 101 y 109, y habiéndose
constatado en dicha oficina el aceleramiento de los trámites, se continuará con el
trámite licitario y previo a la adjudicación se verificará la incripción de los rubros
mencionados, caso contrario no será considerada la oferta.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia“, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal - Departamento de Compras - de lunes a viernes de
9 a 12 hs.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 4971
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Expediente N° 1710224/11
Licitación Publica N° 2725/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2920/11
Rubro: Adquisición de Indumentaria para Mantenimiento
Firmas preadjudicadas:
Artful S.A
Renglón: 1 - cantidad: 90 Unidad - precio unitario: $ 78,98- precio total: $ 7.108,20
Subtotal: $ 7.108,20
Fariña Fernando Gabriel
Renglón: 2 - cantidad: 90 Unidad - precio unitario: $ 68,60- precio total: $ 6.174,00
Subtotal: $ 6.174,00
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 45 - cantidad: 45 par- precio unitario: $ 251,00- precio total: $ 11.295,00
Subtotal: $ 11.295,00
Total: pesos veinticuatro mil quinientos setenta y siete con veinte centavos ($
24.577,20)
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Fundamento de la preadjudicación: Se Preadjudica según Informe Técnico.- y Anexo
del Informe Tecnico- Graciela Arista- Redondo Sandra - Javier Ivalo Según art. 108 Ley 2095/06- Decreto 754/08
Vencimiento validez de la oferta: 30/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibicion 3 dias, a partir del 16/12/2011. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 4962
Inicia: 16-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “BRAULIO A. MOYANO”

Vence: 19-12-2011
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Preadjudicación - Expediente Nº 1932087-HNBM/11
Licitación Pública N° 2861-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3116/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Productos Nutroterapeuticos.
Firmas preadjudicadas:
Fresenius Kabi S.A.
Renglón: 1 -cantidad: 72 kg - precio unitario: $ 72,60 - precio total: $ 5.227,20.
Axxa Pharma S.A.
Renglón: 3 -cantidad: 4800 unid - precio unitario: $ 7,50 - precio total: $ 36.000,00.
Renglón: 4 -cantidad: 1400 unid - precio unitario: $ 8,00 - precio total: $ 11.200,00.
Total preadjudicado: pesos cincuenta y dos mil cuatrocientos veintisiete con veinte
ctvos. ($ 52.427,20).
No se considera: Renglón: 2: desestimados por informe técnico y precio excesivo.
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Ibalo
Javier - Redondo Sandra - Arista Graciela. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto
754/08.
Vencimiento validez de oferta: 30/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 19/12/11. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director General
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
OL 4988
Inicia: 19-12-2011

Vence: 20-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 1843039/HGATA/11
Licitación Pública Nº 2909-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3110/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para ropería. Servicios
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generales.
Firmas preadjudicadas
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón 1 - 500 - Precio unitario: $
Renglón 2 - 500 - Precio unitario: $
Renglón 3 - 200 - Precio unitario: $
Renglón 4 - 300 - Precio unitario: $
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17,63- Precio total : $ 8.815,00.47,00 - Precio total : $ 23.500,00.421,00 - Precio total : $ 84.200,00.27,45 - Precio total : $ 8.235,00.-

Total preadjudicado: pesos ciento veinticuatro mil setecientos cincuenta
($124.750,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un
día de exhibición a partir de 18/10/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4975
Inicia: 19-12-2011

Vence: 20-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente N° 248807-HGATA/11
Licitación Pública N° 2983-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3163/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Colchones Antiescaras para Clinica
Medica.
Firmas preadjudicadas:
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 01 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 531,00 - precio total: $ 10.620,00.
Subtotal: $ 10.620,00.
Total preadjudicado: diez mil seiscientos veinte con 00/100 ($ 10.620,00).
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, 1 días a partir de
19/12/2011 en División Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4976
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

N° 3814 - 19/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°112

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
Preadjudicación - Expediente N° 2.008.608-MGEYA/2011
Licitación Pública Nº 3008/HMIRS/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3179 /2011 del 16 de Diciembre 2011
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: servicio de esterilización por oxido de etileno
Firma adjudicada:
Steri-Lab S.R.L.
Renglón1: cantidad 300 unid - precio unitario: $ 185,00 - precio total: $ 55.500,00
Total: $ 55.500,00
Total preadjudicado: pesos cincuenta y cinco mil quinientos ($ 55.500,00)
Fundamento de la preadjudicación: Policaro Alicia -Morales Marcos y Waisman
Monica
Vencimiento validez de oferta: 24/2/2012
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151
Primer Piso - 3 días a partir de 19/11/2011.
Elsa Andina
Director General
Ignacio De Bennedetti
Coordinador de Gestión Económico
OL 4986
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación - Expediente N° 1.233.426/11
Licitación Pública N° 3069-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3100/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Chasis para Placas Radiograficas
Firma preadjudicada:
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 800,00 - precio total: $ 4.800,00.
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Renglón: 2 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.209,00 - precio total: $ 7.254,00.
Renglón: 3 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.923,00 - precio total: $ 11.538,00.
Renglón: 4 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.923,00 - precio total: $ 11.538,00.
Renglón: 5 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 2.087,00 - precio total: $ 12.522,00.
Renglón: 6 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.597,00 - precio total: $ 6.388,00.
Total preadjudicado: pesos ciento cincuenta y cuatro mil cuarenta con 00/100 ($
54.040,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo - R. Dominguez - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 24/1/12.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 15/12/11 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 4984
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Expediente N° 2071373/11
Licitación Publica N° 3071/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 3140/11
Rubro: Adquisición de Heladera y Secarropas
Firma preadjudicada:
Zubillega Jennifer Susana Natalia
Renglón: 2 - cantidad: 1 Unidad - precio unitario: $ 1.893,00- precio total: $ 1.893,00
Subtotal: $1.893,00
Total: pesos un mil ochocientos noventa y tres ($ 1.893,00)
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Fundamento de la preadjudicación: Se Preadjudica según Informe Técnico.- y Anexo
del Informe Tecnico- Graciela Arista- Jaime Rostica - Javier Ivalo Según art. 108 - Ley
2095/06- Decreto 754/08
Vencimiento validez de la oferta: 30/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 19/12/2011. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones
Alberto Monchanblon Espinoza
Director General
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
OL 4989
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDA
Preadjudicación - Expediente N° 1966635-MGEYA/2011
Licitación Pública Nº 3081/HMIRS/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3119 /2011 del 13 de Diciembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: equipamiento para banco de leche (frezeer, heladera,
ablandador de agua, equipo de aire acondicionado)
Firma Adjudicada:
Ibarra Juan Ernesto
Renglón 1: cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 3.838,50 - precio total: $ 3.838,50
Renglón 2: cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 1.950,00 - precio total: $ 1.950,00
Renglón 3: cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 4.800,00 - precio total: $ 4.800,00
Renglón 4: cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 1.980,00 - precio total: $ 1.980,00
Total: $ 12.568,50
Total preadjudicado: doce mil quinientos sesenta y ocho con 50/100 ($ 12.568,50).
Fundamento de la preadjudicación: Lic Odelsa Vega -Morales Marcos y Waisman
Monica
Vencimiento validez de oferta: 17/2/2012
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151
Primer Piso - 3 días a partir de 22/11/2011.
Elsa C. Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4928
Inicia: 14-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 1923077/HGATA/11
Licitación Pública Nº 3116-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3145/11.

Vence: 14-12-2011
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Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Nutroterapicos y Guias para Alimentacion
Enteral para Division Farmacia
Firmas preadjudicadas
Droser SA
Renglón 1 - 35 - Precio unitario: $
Renglón 5 - 60 - Precio unitario: $

94,73- Precio total : $ 3.315,55.264,80 - Precio total : $ 15.888,00.-

Fresenius Kabi SA
Renglón 2 - 3200 - Precio unitario: $
Renglón 3 - 3400 - Precio unitario : $
Renglón 8 - 1000 - Precio unitario : $
Renglón 9 - 192 - Precio unitario : $
Axxa Pharma SA
Renglón 6 - 160 - Precio unitario : $
Renglón 11 - 50 - Precio unitario : $
Renglón 12 - 7 - Precio unitario : $
Argimed SRL
Renglón 13 - 4000

- Precio unitario : $

21,24
25,29
26,80
9,93 -

- Precio total : $ 67.968,00.- Precio total : $ 85.968,00.- Precio total : $ 26.800,00.Precio total : $ 1.906,56.-

302,50- Precio total : $ 48.400,00.85,23 - Precio total : $ 4.261,50.399,33 - Precio total : $ 2.795,31.-

4,24- Precio total : $ 16.960,00.-

Total preadjudicado: pesos doscientos setenta y cuatro mil doscientos ochenta con
92/00 ($ 274.280,92).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un
día de exhibición a partir de 19/12/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4978
Inicia: 19-12-2011

Vence: 20-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
Preadjudicación - Expediente N° 2082262-MGEYA/2011
Licitación Pública Nº 3121/HMIRS/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3147 /2011 del 14 de diciembre 2011
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: instrumental para cirugía.
Firma Adjudicada:
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Pharma Express S.A.
Renglón1: cantidad 200 unid - precio unitario: $ 20,76 - precio total: $ 4.152,00
Renglón 2: cantidad 15 unid - precio unitario: $ 15,055 - precio total: $ 225,83
Renglón 3: cantidad 20 unid - precio unitario: $ 94,15- precio total: $ 1.883,00
Renglón 4: cantidad 15 unid - precio unitario: $ 78,135 - precio total: $ 1.172,03
Renglón 6: cantidad 10 unid. - precio unitario: $ 26,68 - precio total: $ 266,80
Renglón 7: cantidad 10 unid - precio unitario: $ 42,90- precio total: $ 429,00
Renglón 8: cantidad 10 unid - precio unitario: $ 59,08- precio total: $ 590,80
Renglón 9: cantidad 20 unid - precio unitario: $ 25,75- precio total: $ 515,00
Renglón10: cantidad 6 unid - precio unitario: $ 22,50 - precio total: $ 135,00
Renglón11: cantidad 20 unid- precio unitario: $ 26,50- precio total: $ 530,00
Renglón12: cantidad 30 unid - precio unitario: $ 30,10- precio total: $ 903,00
Renglón14: cantidad 10 unid- precio unitario: $ 93,20- precio total: $ 932,00
Renglón15: cantidad 10 unid - precio unitario: $ 67,65- precio total: $ 676,50
Renglón16: cantidad 15 unid - precio unitario: $ 49,55- precio total: $ 743,25
Renglón17: cantidad 15 unid - precio unitario: $ 9,35 - precio total: $ 470,25
Renglón18: cantidad 10 par - precio unitario: $ 51,45- precio total: $ 514,50
Renglón 19: cantidad 10 par - precio unitario: $ 42,00 - precio total: $ 420,00
Renglón 20: cantidad 1 unid - precio unitario: $ 1.143,45- precio total: $ 1.143,45
Renglón 21: cantidad 2 unid- precio unitario: $ 31,25- precio total: $ 62,50
Renglón 22: cantidad 2 unid - precio unitario: $ 1.816,18 - precio total: $ 3.632,36
Renglón 23: cantidad 20unid - precio unitario: $ 57,20- precio total: $ 1.144,00
Renglón 24: cantidad 20unid - precio unitario: $ 44,785 - precio total: $ 895,70
Renglón 25: cantidad 20unid - precio unitario: $ 26,68- precio total: $ 533,60
Renglón 26:cantidad 20 unid - precio unitario: $ 44,785- precio total: $ 895,70
Kolmed De Silvana Charaf
Renglón 5: cantidad 15 unid - precio unitario: $ 74,00 - precio total: $ 1.110,00
Renglón 13: cantidad 10 unid - precio unitario: $ 97,00- precio total: $ 970,00
Total: $ 24.616,27
Total preadjudicado: pesos veinticuatro mil seiscientos dieciséis con 27/100 ($
24.616,27).
Fundamento de la preadjudicación: Ruben Almada -Morales Marcos y Waisman
Monica.
Vencimiento validez de oferta: 1º/3/2012
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151
Primer Piso - 3 días a partir de 18/11/2011.
Elsa Andina
Director General
Ignacio De Bennedetti
Coordinador de Gestión Económico
OL 4987
Inicia: 19-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”

Vence: 19-12-2011
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Preadjudicación - Expediente Nº 1698888-HGATA/11
Licitación Pública N° 2973-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3162/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Biomédicos para División Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Adox S.A.:
Renglón: 01 - cantidad: 240 u - precio unitario: $ 48,40 - precio total: $ 11.616,00.
Subtotal: $ 11.616,00.
Total preadjudicado: pesos once mil seiscientos dieciséis con 00/100 ($ 11.616,00).
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, 1 días a partir de
19/12/2011 en Division Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4977
Inicia: 19-12-2011

Vence: 20-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 1.674.309/11
Licitación Pública Nº 2557/SIGAF/2011.
Disposición Nº 108/DGADC/2011 de fecha 16 de diciembre de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: “Provisión de Equipos de Luz de Emergencia, con destino
a diversos efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Firma adjudicataria:
Falabella S.A.
C.U.I.T. Nº 30-65572582-9
Domicilio: Florida 343 piso 4to - C.A.B.A.
Renglón Nº 1 – Cantidad 3000 – Precio Unitario $ 139,00.- Precio Total $ 417.000.Total adjudicado: Son PesosCuatrocientos diecisiete mil. ($417.000.-).
Monica c. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa

OL 4994
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Expedienta Nº 165575-MGEYA/11
Disposición Aprobatoria Nº 510-HGADS/11
Licitación Pública Nº 2668/11.
Rubro: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Rayos
X- Marca Siemens con destino al Servicio de Diagnostico por Imagines
Firma adjudicada:
Tec S.R.L.
Renglón: 1- Cantidad: 12 Mes- Precio unitario: $2.550,00- Precio Total:
$30.600,00.Total: pesos treinta mil seiscientos ($30.600,00)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 4974
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adquisición de Medicamentos - Expediente Nº 2290072/MGEyA/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 3198/SIGAF/HOPL/2011, cuya apertura se llevará a
cabo el día 22 de diciembre de 2011 a las 11 hs.
Rubro: 7210 (salud). Adq. Medicamentos.
Valor del pliego: sin valor
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmologico
“Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras, 3º piso de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, Of.
de Compras 3º piso
José E. Anauati
Director Médico
OL 4993
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

N° 3814 - 19/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°119

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
Preadjudicación - Expediente N° 15.275-MGEYA/11
Licitación Pública N° 2.536-HGACA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3133/11.
Acta de Preadjudicación N° 3133/11, de fecha 16 de diciembre de 2011.
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Instrumental para Planta Quirúrgica
(Pinza Kerrison, etc.)
Firmas preadjudicadas:
Eduardo Deluca SACI
Renglón 01- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 2.227,50 - Total Renglón $ 2.227,50
Renglón 02- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 2.160,00 - Total Renglón $ 2.160,00
Renglón 08- 10 UNIDAD - Precio Unitario $ 183,60 - Total Renglón $ 1.836,00
Renglón 11- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 256,50 - Total Renglón $ 256,50
Renglón 37- 10 UNIDAD - Precio Unitario $ 74,93 - Total Renglón $ 749,30
Renglón 38- 2 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.458,00 - Total Renglón $ 2.916,00
Renglón 44- 20 UNIDAD - Precio Unitario $ 76,28 - Total Renglón $ 1.525,60
Renglón 45- 6 UNIDAD - Precio Unitario $ 372,06 - Total Renglón $ 2.232,36
Renglón 46- 20 UNIDAD - Precio Unitario $ 91,80 - Total Renglón $ 1.836,00
Renglón 48- 4 UNIDAD - Precio Unitario $ 138,38 - Total Renglón $ 553,52
Renglón 49- 6 UNIDAD - Precio Unitario $ 141,75 - Total Renglón $ 850,50
Instrumentalia SA
Renglón 03- 6 UNIDAD - Precio Unitario $ 366,03 - Total Renglón $ 2.196,18
Renglón 04- 6 UNIDAD - Precio Unitario $ 366,03 - Total Renglón $ 2.196,18
Renglón 05- 6 UNIDAD - Precio Unitario $ 363,00 - Total Renglón $ 2.178,00
Renglón 06- 10 UNIDAD - Precio Unitario $ 617,10 - Total Renglón $ 6.171,00
Renglón 07- 6 UNIDAD - Precio Unitario $ 588,52 - Total Renglón $ 3.531,12
Renglón 09- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.045,67 - Total Renglón $ 1.045,67
Renglón 10- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 786,50 - Total Renglón $ 786,50
Renglón 12- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 847,00 - Total Renglón $ 847,00
Renglón 13- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.089,00 - Total Renglón $ 1.089,00
Renglón 14- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.089,00 - Total Renglón $ 1.089,00
Renglón 15- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 847,00 - Total Renglón $ 847,00
Renglón 16- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 181,50 - Total Renglón $ 181,50
Renglón 17- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.149,50 - Total Renglón $ 1.149,50
Renglón 18- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.210,00 - Total Renglón $ 1.210,00
Renglón 19- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.210,00 - Total Renglón $ 1.210,00
Renglón 20- 2 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.210,00 - Total Renglón $ 2.420,00
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Renglón 21- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.089,00 - Total Renglón $ 1.089,00
Renglón 22- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.210,00 - Total Renglón $ 1.210,00
Renglón 25- 2 UNIDAD - Precio Unitario $ 2.420,00 - Total Renglón $ 4.840,00
Renglón 26- 2 UNIDAD - Precio Unitario $ 3.025,00 - Total Renglón $ 6.050,00
Renglón 27- 20 UNIDAD - Precio Unitario $ 242,00 - Total Renglón $ 4.840,00
Renglón 28- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 780,24 - Total Renglón $ 780,24
Renglón 29- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.817,21 - Total Renglón $ 1.817,21
Renglón 30- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.817,21 - Total Renglón $ 1.817,21
Renglón 31- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.023,36 - Total Renglón $ 1.023,36
Renglón 32- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 679,78 - Total Renglón $ 679,78
Renglón 33- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.767,46 - Total Renglón $ 1.767,46
Renglón 34- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 2.209,31 - Total Renglón $ 2.209,31
Renglón 35- 1 UNIDAD - Precio Unitario $ 2.209,31 - Total Renglón $ 2.209,31
Renglón 36- 14 UNIDAD - Precio Unitario $ 625,57 - Total Renglón $ 8.757,98
Renglón 39- 3 UNIDAD - Precio Unitario $ 242,00 - Total Renglón $ 726,00
Renglón 40- 2 UNIDAD - Precio Unitario $ 1.815,00 - Total Renglón $ 3.630,00
Renglón 41- 3 UNIDAD - Precio Unitario $ 195,96 - Total Renglón $ 587,88
Renglón 42- 3 UNIDAD - Precio Unitario $ 583,20 - Total Renglón $ 1.749,60
Renglón 43- 20 UNIDAD - Precio Unitario $ 302,50 - Total Renglón $ 6.050,00
Renglón 47- 3 UNIDAD - Precio Unitario $ 363,00 - Total Renglón $ 1.089,00
Renglón 50- 3 UNIDAD - Precio Unitario $ 199,65 - Total Renglón $ 598,95
Total preadjudicado: pesos noventa y ocho mil ochocientos trece con veintidós
centavos ($ 98.813,22).
Renglones Desiertos: Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galván - Dra. Nydia Adriana
Silva - Dra. Marta Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 27/12/11
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 19/12/2011
Néstor Hernández
Director General o Director, Subdirector
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 4972
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENRAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
Adjudicación - Expediente N° 1.619.434-MGEYA/11
Licitación Pública N° 2.705-HGACA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3157/11.
Acta de Preadjudicación N° 3157/11, de fecha 16 de diciembre de 2.011.
Clase: etapa única
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Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento (Resectoscopio Bipolar,
etc.)
Firmas preadjudicadas:
Bio Analitica Argentina S.A.
Renglón 01- 1 Equipo - Precio Unitario $ 145.500,00 - Total Renglón $ 145.500,00
Karl Storz Endoscopia Argentina S.A.
Renglón 02- 1 Equipo - Precio Unitario $ 27.816,00 - Total Renglón $ 27.816,00
Renglón 03- 1 Equipo - Precio Unitario $ 50.477,50 - Total Renglón $ 50.477,50
Renglón 04- 1 Unidad - Precio Unitario $ 96.075,00 - Total Renglón $ 96.075,00
Total preadjudicado: pesos trescientos diecinueve mil ochocientos sesenta y
ocho con cincuenta centavos ($ 319.868,50).
Renglones desiertos: Fundamento de la preadjudicación: Dra. Nydia Adriana Silva - Lic. Nélida Isabel
Galvan - Dra. Marta Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 6/1/12
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 19/12/2011
Néstor Hernández
Director General o Director, Subdirector
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 4973
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA”
Preadjudicación - Expediente Nº 1762601/HRR/11
Licitación Privada N° 382-HRR/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3134/11.
Acta de Preadjudicación N° 3/11, de fecha 14 de diciembre de 2011.
Rubro comercial: Equipo para Audiología.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipo de Potenciales Evocados.
Audicenter S.A.
Renglón 1: Cantidad:1 Equipo. Precio Unitario $ 125.000,00.-. Precio Total $
125.000,00.-
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Resultó descartado la oferta de Lae S.R.L. oferta base y alternativa 1, y oferta 3
Auditrón S.A
Fundamento de la preadjudicación: Audicenter S.R.L. se ajusta a lo solicitado de
acuerdo al Art.108 de la Ley 2095/06 como lo indica el acta de asesoramiento Técnico
de la Licenciada en Audiología y del Bioingeniero de la Subgerencia Regional III.
Vencimiento validez de la oferta: 29/12/2012
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras sito en calle Segurola 1949, 2º
piso. El día 19 de diciembre.
Jose Addimanda
Director
Carlos Alberto Azzuz
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 4980
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCIA”
Preadjudicación - Expediente Nº 1898445/2011
Licitación Pública N° 3058/HSL/2011
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 3048/11, de fecha 5 de diciembre de 2011.
Etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: Adquisición de Monitor Multiparamétrico.
Firmas preadjudicadas.
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón 1 - cantidad: 1 (unidad) - p. unitario $ 21.197,000000 - p. total $ 21.197,00
Total: $ 21.197,00 (pesos veintiún mil ciento noventa y siete).
Ofertas desestimadas.
Renglón 1.
Feas Electrónicas S.A. Por superar precio indicativo.
Electromedik S.A.. Por superar precio preadjudicado.
Total de la preadjudicación: $ 21.197,00 (pesos veintiún mil ciento noventa y siete)
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Maria Ester Basanta y
Gisela Cáceres.
Vencimiento de la validez de la oferta: 24/1/2012
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan
2021. C.A.B.A.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 05/12/2011
Graciela Mabel Reybaud
Directora (i)
OL 4830
Inicia: 6-12-2011

Vence: 6-12-2011
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elemento de informática - Expediente Nº 2275282/2011
Concurso de Precios Nº 01 (2º llamado).
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de informática.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 - Piso 3 - Oficina 5, hasta las 12.30 hs., del
día 21 de diciembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 21/01/12.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 21 de diciembre de 2011, a las 13 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 - Ministerio de Educación GCBA)

OL 4995
Inicia: 19-12-2011

Vence: 21-12-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE TRANSITO
Obra “Plan SV 9/2011 - Provisión e Instalación de señalamiento vial en diferentes
áreas de la ciudad“ - Expediente N° 1.124.191/11
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 394/2011.Obra “Plan SV 9/2011 Provisión e Instalación de señalamiento vial en diferentes áreas de la ciudad“
Presupuesto oficial: novecientos sesenta y siete mil doscientos ($ 967.200,00)
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) 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 hs. del día 28 de diciembre
de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 4907
Inicia: 13-12-2011

Vence: 19-12-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Calle Galván entre Av. Ruiz Huidoro y Av. Congreso“ - Expediente N°
1273599/2010
Llámese a Licitación Pública N° 3155/2011. Obra “Calle Galván entre Av. Ruiz Huidoro
y Av. Congreso“
Presupuesto oficial: pesos doce millones setecientos cuarenta y seis mil setecientos
setenta y nueve con 41/100 ($ 12.746.779,41)
Plazo de ejecución: seis (6) meses contados a partir de la Orden de Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 12 de enero de
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General
OL 4918
Inicia: 14-12-2011

Vence: 27-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
Obra “Plan SV 16/2011 - Provisión e Instalación de señalamiento vial en
diferentes áreas de la ciudad - Expediente N° 2.006.773/11
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 393/2011. Obra “Plan SV 16/2011 Provisión e Instalación de señalamiento vial en diferentes áreas de la ciudad“
Presupuesto oficial: novecientos ochenta y seis mil ciento veinticinco ($ 986.125,00)
Plazo de ejecución: Ciento ochenta (180) 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 28 de
diciembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 4956
Inicia: 16-12-2011

Vence: 22-12-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS BRUTOS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 1.641.104-MGEYA/2011
Licitación Pública N° 2984/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3137/2011
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: Adquisición de modems 3G con servicio de datos
Firmas preadjudicadas:
AMX Argentina S.A.
Renglón: 1 cantidad: 24 meses precios unitario: $ 36.600 total: $ 878.400.Total preadjudicado: ochocientos setenta y ocho mil cuatrocientos ($ 878.400)
Fundamento de la preadjudicación:
Considerando el informe técnico sobre la oferta recibida cumpliendo la firma oferente
con lo solicitado, se recomienda preadjudicar a la misma el Renglón N° 1, por calidad,
precio conveniente y ser única oferta (Art. 108 y 109 de la Ley 2095).
Suscriben Lic. Federico Sánchez, Dra. Elena Silva y Sr. Emilio Rodriguez, designados
mediante Resolución N° 955/AGIP/2009 como miembros de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 19/01/2011.
Fabián Fernández
Director
OL 4966
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 1.713.246-MGEYA-2011
Licitación Pública N° 3101/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3178/2011
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: Adquisición de Tabiques
Firmas preadjudicadas:
Ortega Hermanos S.R.L.
Renglón: 1 cantidad: 176 tabiques precios unitario: $ 1.515,00 total: $ 266.640.Total preadjudicado: doscientos sesenta y seis mil seiscientos cuarenta ($ 266.640)
Fundamento de la preadjudicación:
En virtud de la evaluación de las ofertas presentadas, se recomienda preadjudicar a la
firma Ortega Hermanos S.R.L. en el Renglón 1 por calidad y precio conveniente (Art.
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108 de la Ley 2095). La oferta de Prodmobi S.A. fue desestimada por existir una
oferta económicamente más conveniente. Suscriben
Lic. Federico Sánchez, Sr. Emilio Rodriguez y Arq. Roberto Cabado, designados
mediante Resolución N° 955/AGIP/2011 como miembros de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 19/12/2011.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 4970
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Preadjudicacíon - Licitación Pública Nº 9/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas:
Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2011
Ref.: Exp. CM Nº DCC 020/11-0 - Licitación Pública Nº 09/2011 tendiente a la
contratación de locación y mantenimiento de fotocopiadoras.
CONCLUSIÓN
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los tres (3) sobres
presentados en esta Licitación Pública 09/2011, resulta que:
EXTERNAL MARKET S.R.L., ha presentado una oferta considerada admisible
DIGITAL COPIERS S.R.L., ha presentado una oferta considerada admisible en cuanto
a la propuesta original y no admisible con relación a la alternativa ofrecida.
TRASCOPIER S.A., por su parte, ha presentado una oferta considerada no admisible.
Como Anexo I del presente informe y formando parte del mismo, se adjunta el Cuadro
Comparativo de Ofertas Admisibles, en donde las ofertas que reúnen dicha condición
se comparan entre sí y con el presupuesto oficial aprobado para la presente
contratación, a fin de establecer su conveniencia económica.
En dicho Cuadro Comparativo se totalizan las columnas de cada oferente
estableciéndose cuál de las ofertas es la más conveniente.
Es de remarcar que el artículo “10.ADJUDICACIÓN” del Pliego de Condiciones
Particulares aprobado para la presente contratación establece que la adjudicación
recaerá en un único oferente, por lo que la preadjudicación que surge de este
Dictamen, se encuentra en línea con dicho objetivo, por lo que la comparación de las
ofertas se efectúa a nivel del total de cada una de ellas.
Por todo lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde preadjudicar la presente
licitación por la suma de cinco millones ochocientos ochenta y tres mil pesos ($
5.883.000,00), a la firma DIGITAL COPIERS S.R.L., de acuerdo al siguiente detalle:
Rgln. Descripción Mensual X 24 meses
Locación y Mantenimiento de:
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01 25 fotocopiadoras nuevas s/PCP 33.125,00 795.000,00
02 40 fotocopiadoras nuevas s/PCP 53.000,00 1.272.000,00
03 120 fotocopiadoras nuevas s/PCP 159.000,00 3.816.000,00
TOTAL............................................$ 5.883.000,00
Gabriel Robirosa Adrián Costantino Federico Carballo
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 4982
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 1721354/2011
Licitación Pública N° 2693/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3148/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 901 Muebles.
Objeto de la contratación: Adquisición de Mobiliario para el Edificio de Independencia
635.
Firmas preadjudicadas:
Sbrancia Eduardo Felix - Oferta Nº 3:
Renglón: 1 - cantidad: 10 Unidad - precio unitario: $ 8.966,00 - precio total: $
89.660,00.Renglón: 2 - cantidad: 7 Unidad - precio unitario: $ 5.280,00 - precio total: $
36.960,00.Renglón: 3 - cantidad: 4 Unidad - precio unitario: $ 6.180,00 - precio total: $
24.720,00.Renglón: 4 - cantidad: 4 Unidad - precio unitario: $ 5.700,00 - precio total: $
22.800,00.Renglón: 5 - cantidad: 6 Unidad - precio unitario: $ 3.317,00 - precio total: $
19.902,00.Renglón: 6 - cantidad: 2 Unidad - precio unitario: $ 3.666,00 - precio total: $
7.332,00.Renglón: 7 - cantidad: 5 Unidad - precio unitario: $ 6.220,00 - precio total: $
31.100,00.Renglón: 8 - cantidad: 2 Unidad - precio unitario: $ 2.570,00 - precio total: $
5.140,00.Renglón: 9 - cantidad: 3 Unidad - precio unitario: $ 890,00 - precio total: $
2.670,00.Renglón: 10 - cantidad: 26 Unidad - precio unitario: $ 710,00 - precio total: $
18.460,00.Renglón: 11 - cantidad: 26 Unidad - precio unitario: $ 1.106,00 - precio total: $
28.756,00.Renglón: 12 - cantidad: 2 Unidad - precio unitario: $ 2.320,00 - precio total: $
4.640,00.Renglón: 13 - cantidad: 1 Unidad - precio unitario: $ 3.760,00 - precio total: $
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3.760,00.Renglón: 14
5.020,00.Renglón: 15
3.192,00.Renglón: 16
7.980,00.Renglón: 17
2.240,00.Renglón: 18
32.232,00.Renglón: 19
3.900,00.Renglón: 20
3.200,00.-
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- cantidad:

2 Unidad - precio unitario: $ 2.510,00 - precio total: $

- cantidad:

6 Unidad - precio unitario: $

- cantidad:

2 Unidad - precio unitario: $ 3.990,00 - precio total: $

- cantidad:

1 Unidad - precio unitario: $ 2.440,00 - precio total: $

532,00 - precio total: $

- cantidad: 51 Unidad - precio unitario: $

632,00 - precio total: $

- cantidad: 100 Unidad - precio unitario: $

39,00 - precio total: $

- cantidad:

20 Unidad - precio unitario: $ 160,00 - precio total: $

Scala 3 Equipamiento para Empresas S.R.L.- Oferta Nº 1:
Renglón: 21 - cantidad: 121 Unidad - precio unitario: $ 764,00 - precio total: $
92.444,00.Concept Office S.R.L.- Oferta Nº 6:
Renglón: 22 - cantidad: 36 Unidad - precio unitario: $ 944,00 - precio total: $
33.984,00.No se considera:
SCALA 3 EQUIPAMIENTO PARA EMPRESAS S.R.L. - OFERTA Nº 1:
DESESTIMESE EL TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA PARA EL RENGLON Nº
21 (OFERTA ALTERNATIVA 1 Y 2) POR NO CUMPLIMENTAR CON LO
ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN EL
INFORME TECNICO OPORTUNAMENTE BRINDADO.
ARGUAY S.A. - OFERTA Nº 2:
DESESTIMESE EL TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA PARA LOS RENGLONES
NROS. 21 Y 22 POR NO CUMPLIMENTAR CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN EL INFORME TECNICO
OPORTUNAMENTE BRINDADO.
ZUBILLAGA JENNIFER S. - OFERTA Nº 4:
DESESTIMESE EL TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA EN VIRTUD DE NO
CUMPLIR CON EL PUNTO 18 “FORMAS DE COTIZAR“ DEL PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES.
ITARA S.R.L. - OFERTA Nº 5:
DESESTIMESE EL TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA POR NO PRESENTAR
OFERTA BASICA, SOLO LA ALTERNATIVA (Fs. 433 al 437), NO CUMPLIENDO CON
EL ART. 104º INC. g) y h) DE LA LEY 2095.
CONCEPT OFFICE S.R.L. - OFERTA Nº 6:
DESESTIMES EL TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA PARA LOS RENGLONES
NROS. 1 AL 20 POR NO CUMPLIMENTAR CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN EL INFORME TECNICO
OPORTUNAMENTE BRINDADO.
TRAZZO S.A. - OFERTA Nº 7:
DESESTIMESE EL TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA PARA LOS RENGLONES
NROS. 21 Y 22 POR NO CUMPLIMENTAR CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN EL INFORME TECNICO
OPORTUNAMENTE BRINDADO.
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SORBA ROMINA SOLEDAD - OFERTA Nº 8:
DESESTIMES E EL TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA PARA LOS RENGLONES
NROS. 10, 19 Y 20 EN VIRTUD DE NO CUMPLIR CON EL PUNTO 18 “FORMAS DE
COTIZAR“ DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. ASIMISMO
DESESTIMES E EL RENGLON Nº 22 POR NO CUMPLIMENTAR CON LO
ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN EL
INFORME TECNICO OPORTUNAMENTE BRINDADO.
RUNNER S.R.L. - OFERTA Nº 9:
DESESTIMES E EL TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA EN VIRTUD DE NO
CUMPLIR CON EL PUNTO 18 “FORMAS DE COTIZAR“ DEL PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES.
Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
SBRANCIA EDUARDO FELIX (OFERTA Nº 3): LOS RENGLONES NROS. 1 AL 20 EN
LA SUMA TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 353.864,00).
SCALA 3 EQUIPAMIENTO PARA EMPRESAS S.R.L. (OFERTA Nº 1): EL RENGLON
Nº 21 (OFERTA BASICA) EN LA SUMA TOTAL DE PESOS NOVENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 92.444,00).
CONCEPT OFFICE S.R.L. (OFERTA Nº 6): EL RENGLON Nº 22EN LA SUMA TOTAL
DE PESOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
00/100 ($33.984,00).
La adjudicación aconsejada para la totalidad de los renglones lo ha sido por ser las
ofertas más convenientes conforme los términos del art. 108 de la ley 2095 y según el
asesoramiento técnico efectuado (fs. 885 a 887). Se deja constancia que el dictamen
de evaluación de oferta se emite superado el plazo previsto en el art. 106 del decreto
754-GCABA-2008 en virtud de haber solicitado documentación aclaratoria a las
empresas oferentes y por la compleja evaluación de las ofertas presentadas.
Vencimiento validez de oferta: 02/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 19/12/2011 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 4967
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.924
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.924 que tramita la Adquisición de formularios varios, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma Rotativos Ares S.A., con domicilio en Valle 28 (1424), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la adquisición de los Renglones 1 a 11 inclusive, en la suma total de $
135.411,84 más I.V.A. (Son Pesos ciento treinta y cinco mil cuatrocientos once con
84/100 mas I.V.A.).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15
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horas.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 286
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la
Ciudad Autónoma - 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.
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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.
Ruben a. Pereyra
Fiscal General Adjunto y
Mario J. Kestelboim
Defensor General

OL 4773
Inicia: 5-12-2011

Vence: 20-12-2011

Defensor General - Ministerio Público CABA
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 14/11
Expediente Nº 240/11
Objeto: adquisición de vehículo
Disposición SGC Nº 84/11:
Adjudicar a la firma oferente TOPWEST S.A. CUIT 30 - 69041747- 9 el Renglón Único
Ítem Único de la Licitación Pública Nº 14/11 por un monto total de pesos ciento
cuarenta y siete mil setecientos cuatro ($ 147.704).
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 4990
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Gustava Sánchez dom. En la calle Santo Domingo 3.991 de CABA, transfiere la
habilitación municipal, rubro hotel sin servicio de comidas (700110), por Exp. Nº
092074/1995, ubicado en la calle Pres. Luís Sáenz Peña 1007, pisos 1º y 2º , U. F. 1
de CABA a Juan Pablo Sánchez Giardina con dom. en la calle Barcelo 647 de
Avellaneda. Reclamos de Ley en el mismo local.

N° 3814 - 19/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°132

Solicitantes:
Diego Damián Lopez
EP 419
Inicia: 13-12-2011

Vence: 19-12-2011

Transferencia de Habilitación
Oscar Orlando Navarrete con domicilio en calle 20 de septiembre N. 2872 Lanus
provincia de Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación del local sito en la calle
Avenida San Juan Nº 3561 CABA, que funciona como “Casa de lunch, despacho de
bebidas m wisqueria, cerveceria” Habilitado por Expediente Nº 17850/2003 en fecha
04/12/2003 a Roberto Fabian Velardez Navarrete con domicilio en calle Melo Nº
3737, Lanus Oeste, Provincia de Buenos Aires. Reclamos de ley y domicilio de las
partes en calle San Juan Nº 3561 CABA.
Solicitantes: Roberto Fabian Velardez Navarrete
EP 424
Inicia: 14-12-2011

Vence: 20-12-2011

Transferencia de Habilitación
Abra-Sol, representada por Sergio Daniel Prada, en su carácter de Presidente, con
domicilio en calle Jose Ignacio Rucci Nº 4676 CABA, avisa que transfiere la habilitación
del local sito en calle Crespo Nº 3084/86 CABA, PB, E/P, con una superficie de 402,13
mts2, que funciona como “corte, tallado y acabado de la piedra – fabricacion de hornos,
hogares y quemadores” Habilitado por Expediente Nº 1677981/2011 en fecha
30/09/2011, mediante disposición Nº 12166/DJHP/2011 a Femsal S.A. con domicilio
en calle Crespo Nº 3084/86 CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle
Crespo Nº 3084/86 CABA PB. E/P.
Solicitantes: Femsal S.A
EP 425
Inicia: 14-12-2011

Vence: 20-12-2011

Transferencia de Habilitación
Victor Di Gisi, dom. calle Nueva York 2976 CABA, transfiere la habilitación Municipal
rubro corte, doblado, estampado y perforado de metales, batido en frió, remachado,
deposito de artefactos y artículos en general de materiales no ferrosos, cobre, bronce,
aluminio, plomo, cinc, estaño, níquel, tc. Com. Min. de materiales de construcción clase
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II con deposito s/materiales a granel por Exp.Nº33202/2001, ubicado en la calle Nueva
York Nº 2976/82 PBCABA, a la sociedad de hecho compuesta por Bruno Di Gisi, Luis
Alberto Di Gisi, Ana Beatriz Di Gisi, Maria Andrea Di Gisi hoy transformada en
Victor Di Gisi e Hijos S.A. por escritura de fecha 26/11/2009, publicada en el Boletín
Oficial con fecha 18/12/2009 Nº 091211571906/c todos ellos con dom. en la calle
Nueva York 2902 CABA. Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitantes: Elida Torres Cristaldo
EP 426
Inicia: 14-12-2011

Vence: 20-12-2011

Transferencia de Habilitación
Ana María Vicario (CUIT 27-17.313.504-7) domiciliada en Marcos Paz 2274, C.A.B.A
avisa que transfiere su Habilitación Municipal por Expediente Nº 39795/2005 cuyo
rubro es Casa de Fiestas Privadas Infantiles, sito en Marcos Paz 2274, P.B., UF. 1, con
una superficie total de 173.17 mts.2, CABA. Observaciones: Se otorga la presente
Habilitación conforme lo establecido por Disposición Nº 437/DGHP/2003, sujeto al
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1540 relativo a los ruidos molestos. La actividad
se categoriza sin relevante efecto ambiental conforme la Ley 123 y su modificatoria Ley
452, a Ariel Ruocco (DNI 21.615.160) domiciliado en Marcos Paz 2274 C.A.B.A. Libre
de deuda y/o gravamen. Reclamos de ley en Marcos Paz 2274, P.B., UF. 1, C.A.B.A.
Solicitante: Ariel Ruocco

EP 427
Inicia: 14-12-2011

Vence: 20-12-2011

Transferencia de Habilitación
Héctor José Otero D.N.I. 13.140.770, con domicilio constituido en Neuquén 1694 –
U.F. 4 – PB C.A.B.A., transfiere la habilitación del local sito en Neuquén 1.694 piso: PB
Cap. Fed. U.F. 4 , habilitado para los rubros: Com. Min. Venta de aliment. y específ.
Veter. y art. p/ animales domésticos (603.292), Consultorio Profesional (700.340), a
Yanina Paola Alice y Analía Abate Sociedad de Hecho CUIT 30-71203017-4, con
domicilio constituido en Av. Gaona Nº 4.081 piso 4º depto “G” CABA.
Reclamos de Ley en Neuquén Nº 1.694 – U.F. 4- PB C.A.B.A.

Solicitantes: Yanina Paola Alice
EP 432
Inicia: 19-12-2011

Vence: 23-12-2011
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COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
Tribunal de Ética y Disciplina
Notificación
El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Cdad. De Buenos Aires – CUCICBAnotifica por medio de edicto al Señor Juan Manuel Santin, matrícula corredor
inmobiliario nº 580, de la resolución emitida por el Tribunal de Ética y Disciplina de
fecha 28/07/2011 en el Expte. Nº 69/10 “Villella, Mireya Elena c/ Estudio Cerviño”, la
que en su parte resolutiva reza: “…..Conforme a lo señalado, y en virtud de las
consideraciones efectuadas, este Tribunal resuelve aplicar al colegiado Juan Manuel
Santin, matrícula 580, titular ante CUCICBA de la firma Estudio Cerviño, la
sanción prevista en el art. 43, inc. 5º de la ley 2340 – Cancelación de matrícula….
Lo dispuesto se resuelve por unanimidad de los miembros del presente tribunal (Art. 47
de la ley 2340). Elévese el presente al Consejo Directivo para su pertinente
tratamiento. Fdo. Julio Rubacha, Juan Carlos Vega, Mario César Merlo y Fina Cafaldo
de Rinaldi. Tribunal de Ética y Disciplina de CUCICBA”. Publíquese en el Boletín Oficial
de la Cdad. De Bs. As. por tres días.
CABA, a los 30 días del mes de Septiembre de 2011.
Solicitante: Hugo Mennella -PresidenteEP 428
Inicia: 16-12-2011

Vence: 20-12-2011

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 13 de Diciembre de 2011
Ref.: Expte. Nº 28974/376-D-2011.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-

RESOLUCIÓN Nº I 202/11
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, PINTA
BIEN S.A., CUIT Nº 30-70953548-6, CM N° 9012237075, con domicilio en 3 DE
FEBRERO Nº 2340 PISO 2 OFICINA B de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual y a título
oneroso es INDUSTRIAL, la que también es ejercida en esta jurisdicción de
TUCUMÁN, no se encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de
Aplicación existiendo la obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y concordantes
CTP), es que corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 del Código
Tributario Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta
tanto regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por
la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su incorporación al Sistema
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Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXIpara su administración dentro de la base de datos de contribuyentes locales de la
Provincia con su número de inscripción en el referido régimen;
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus
modificatorias,
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 04/2008 inclusive, a PINTA BIEN S.A., CUIT N°
30-70953548-6, con domicilio en 3 DE FEBRERO Nº 2340 PISO 2 OFICINA B de la
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 9012237075 y código de
actividad 242200, disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado de
Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en las
disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c.
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.Artículo 3º.- En caso de incumplimiento a la intimación de la presentación de las
declaraciones juradas e ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por las
posiciones o períodos fiscales no prescriptos, cursada por notificación legal Nº
201111-076-004564, la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS procederá a requerir por
la vía judicial el pago a cuenta previsto por el artículo 105 del Código Tributario
Provincial, por las posiciones o períodos fiscales omitidos y no prescriptos, con más los
intereses previstos en el artículo 50 del citado Código.Artículo 4º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente
resolución como anexo.Artículo 5º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.

Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán
EP 429
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011
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SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 13 de Diciembre de 2011
Ref.: Expte. Nº 29584/376-D-2011.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-

RESOLUCIÓN Nº I 201/11
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, DVS
S.R.L., CUIT Nº 30-63353161-3, CM N° 9019496711, con domicilio en SAN JOSE DE
CALAZANZ Nº 157 PISO 4 DPTO B de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
(CAPITAL FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual y a título oneroso
es INDUSTRIAL, la que también es ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN, no se
encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de Aplicación existiendo la
obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículos 1° y
concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y concordantes CTP), es que
corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 del Código Tributario
Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta tanto
regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la
Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su incorporación al Sistema
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXIpara su administración dentro de la base de datos de contribuyentes locales de la
Provincia con su número de inscripción en el referido régimen;
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus
modificatorias,
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 01/2010 inclusive, a DVS S.R.L., CUIT N°
30-63353161-3, con domicilio en SAN JOSE DE CALAZANZ Nº 157 PISO 4 DPTO B
de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como
contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM
9019496711 y código de actividad 252090, disponiéndose su incorporación al Sistema
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-,
con encuadre en las disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c.
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
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Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.Artículo 3º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente
resolución como anexo.Artículo 4º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.
Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán
EP 430
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 13 de Diciembre de 2011
Ref.: Expte. Nº 28975/376-D-2011.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.RESOLUCIÓN Nº I 203/11
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia,
INDUSTRIA DUENDE S.R.L., CUIT Nº 30-70850978-3, CM N° 9010709496, con
domicilio en HOMERO Nº 555 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
(CAPITAL FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual y a título oneroso
es INDUSTRIAL, la que también es ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN, no se
encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de Aplicación existiendo la
obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículos 1° y
concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y concordantes CTP), es que
corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 del Código Tributario
Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta tanto
regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la
Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su incorporación al Sistema
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXIpara su administración dentro de la base de datos de contribuyentes locales de la
Provincia con su número de inscripción en el referido régimen;
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus
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modificatorias,
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 03/2010 inclusive, a INDUSTRIA DUENDE S.R.L.,
CUIT N° 30-70850978-3, con domicilio en HOMERO Nº 555 de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 9010709496 y código de
actividad 361010, disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado de
Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en las
disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantesde la Ley Nº 5121 (t.c. 2009)
y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.Artículo 3º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente
resolución como anexo.Artículo 4º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.
Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán
EP 431
Inicia: 19-12-2011

Vence: 19-12-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1588232/11
Notifícase al Sr Federico Biondi (DNI 28.694.557) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la HistoriaLaboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1726
Inicia: 16-12-2011

Vence: 20-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.883.665/11
Notifícase al Sr. Eduardo Carlos Oropeza (DNI 13.965.525) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera la Subsecretaría de Trabajo hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar:
1.-En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº.3971
2.- La mayor o menor eficacia de tal gestión está dada por el volumen de la demanda
de empleo y sus especificidad en cuanto a la concordancia del requerimiento con el
perfil laboral de los postulantes asentados en el Currículum Vital.
3.- Naturalmente, dicho proceso se realiza en el contexto de la crisis en materia
ocupacional que afecta principalmente a los sectores vulnerables de la población.
4.- Por lo antes expuesto, es que vuestra solicitud de empleo, al igual que la del resto
de los postulantes, se encuentra sujeta a que se produzca una búsqueda para
cualquier puesto de trabajo, cuyo perfil laboral coincida con el ofrecido por usted hecho
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éste
ajeno
a
la
voluntad
de
gestión
5-No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a
la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00
a 16.00 hs. ; las que se encuentran ubicadas en:
CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1727
Inicia: 16-12-2011

Vence: 20-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.908.117/11
Notifícase a la Sra Adriana Silvina Pastore (DNI 17.362.141) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
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- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Charlone 1563
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1728
Inicia: 16-12-2011

Vence: 20-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.908.759/11
Notifícase a la Sra. Olga Sinenok (DNI 93.774.850) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Charlone 1563
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1729
Inicia: 16-12-2011

Vence: 20-12-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N º 1.913.268/11
Notifícase a la Sra Cyntia Inés Rueda (DNI 29.119.385) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Charlone 1563
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 1730
Inicia: 16-12-2011

Vence: 20-12-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Notificación - Resolución Nº 2.559 -DGR-2011
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Buenos Aires, 25 de octubre de 2011.VISTO: la CA N° 614.147-DGR-2010 e incs. CA N° 27.901-DGR-2008 y CA N°
82.683-DGR-2008, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
ROMANI NARCISO JUAN, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 0842743-07 (CUIT Nº 20-08557430-3), con domicilio fiscal en GALLARDO N° 456,
Comuna N° 10, de esta ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en
SERVICIOS DE RESTAURANTE Y CANTINAS, CON ESPECTÁCULOS, 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 del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2006 (1º a 12° ants. mens.) y 2007 (1° a 12° ants. mens.).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en la omisión total
en la declaración de ingresos y pago del Impuesto respectivo, en lo que importa a los
períodos detallados precedentemente, excepto los anticipos mensuales 9° a 11° de
2006, en los que si bien omitió presentar la declaración jurada correspondiente, realizó
pagos a cuenta.
Que al no exhibir el contribuyente la exclusión del Régimen Simplificado, habiendo sido
intimado para tal fin, por superar el límite de la máxima categoría, se procedió a
solicitarla de oficio desde el anticipo mensual 1° de 2005 (fs. 125 de la CA N°
27.901-DGR-2008).
Que los montos imponibles determinados por la inspección interviniente por los
anticipos mensuales 1° a 12° de 2006 y 1° a 12° de 2007, surgen del análisis de las
Declaraciones Juradas de IVA presentadas por el contribuyente, a las que se aplicó la
alícuota del 6%, correspondiente a la actividad detectada, de acuerdo a lo establecido
en el art. 60 inc. 20) de la Ley Tarifaria para el año 2007 y concordante con el año
motivo de ajuste.
Que por ello la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 77/78 de la CA N° 614.147-DGR-2010 y las respectivas
copias obrantes a fs. 79/82 de la misma actuación, conteniendo las liquidaciones
practicadas, respecto a los períodos observados, detallados anteriormente.
Que habiéndose dado traslado al contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior e intimado el pago del impuesto resultante (fs. 73 de la CA N°
614.147-DGR-2010), ante la incomparencia de responsable alguno a prestar o no
conformidad a las diferencias, las mismas se consideraron no conformadas (fs. 75 de la
misma actuación).
CONSIDERANDO:
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del 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 artículo 126, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152,
155, 156 y 157 del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años
anteriores.
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
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las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del ordenamiento
fiscal antes citado, de aplicación a la totalidad de las presuntas infracciones cometidas,
en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por
el contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección
interviniente en autos, el Código Fiscal t.o. 2011 dispone para el caso:
“Art. 24... Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su
domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de
que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta
Dirección General...“
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato siguiente a la
fecha de suscripción de la respectiva resolución.
Que asimismo corresponde intimar a ROMANI NARCISO JUAN, 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, 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 lo 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 el contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
t.o. 2011 y disposiciones de años anteriores, se lo 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;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, el artículo 126 del Código
Fiscal t.o. 2011 y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con
carácter
parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos al contribuyente
ROMANI NARCISO JUAN, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 0842743-07 (CUIT Nº 20-08557430-3), con domicilio fiscal en GALLARDO N° 456,
Comuna N° 10, de esta ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en
SERVICIOS DE RESTAURANTE Y CANTINAS, CON ESPECTÁCULOS, con relación

N° 3814 - 19/12/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°145

a los períodos fiscales 2006 (1º a 12° ants. mens.) y 2007 (1° a 12° ants. mens.).
Artículo 2º: Instruir sumario al contribuyente mencionado por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente.
Artículo 3º: Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el término
de quince (15) días, de notificada esta resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante
acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de
su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 5º: Hacer saber a la contribuyente que, de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato siguiente a la
fecha de suscripción de la respectiva resolución;
Artículo 6º: Intimar al contribuyente, 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 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 lo 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 el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°: Intimar al 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 t.o. 2011 y disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese por edictos al contribuyente conforme a lo
dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal t.o. 2011, con copia de la presente y
resérvese.
ANEXO
Analia Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1722
Inicia: 16-12-2011

Vence: 20-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Notificacion - Resolución Nº 2599-DGR/11
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Buenos Aires, 31 de Octubre de 2011
VISTO: el Expediente Nº 1058388/2011 e incorporados Expediente Nº 912835/2011 y
Carpeta Interna Nº 1255952/DGR/2009, relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de ROSARIO DEL PILAR S.A., inscripta de oficio en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1244704-08, CUIT Nº 30-69022656-8,
con domicilio fiscal en la calle ROSARIO Nº 63 PB, Comuna Nº 6, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en
“SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOS CON TAXÍMETRO“ y “SERVICIO DE
TRANSPORTE POR REMISES“ (fs. 141 de EXP. Nº 1058388/2011), de las que
resulta:
Que esta Administración Tributaria 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 1999 (12º ant. mens.), 2000 (01º a 12º ant. mens.) 2001 (01º a 12º
ant. mens.), 2002 (01º a 12º ant. mens.), 2003 (01º a 12º ant. mens.), 2004 (01º a 12º
ant. mens.), 2005 (01º a 12º ant. mens.), 2006 (01º a 12º ant. mens.), 2007 (01º a 12º
ant. mens.), 2008 (01º a 12º ant. mens.), 2009 (01º a 12º ant. mens.), 2010 (01º a 12º
ant. mens.) y 2011 (01º a 05º ant. mens.).
Que conforme se expresa en el informe de inspección de fs. 139/141 de CA. Nº
1255952/2009 y fs. 141/146 y 186 de EXP. Nº 1058388/2011, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas de fs. 142 de CA. Nº 1255952/2009 y fs.147 y
187/191 de EXP. Nº 1058388/2011, cuya vista se confiere por medio de la presente,
como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido
ajuste, pudo determinarse que la causa que fundamenta el mismo tiene su origen en la
Omisión Total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto correspondiente
respecto a la actividad “SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOS CON
TAXÍMETRO“, con relación a los períodos fiscales 1999 (12º ant. mens.), 2000 (01º a
12º ant. mens.) 2001 (01º a 12º ant. mens.), 2002 (01º a 12º ant. mens.), 2003 (01º a
12º ant. mens.), 2004 (01º a 12º ant. mens.), 2005 (01º a 12º ant. mens.), 2006 (01º a
12º ant. mens.), 2007 (01º a 12º ant. mens.), 2008 (01º a 12º ant. mens.), 2009 (01º
a12º ant. mens.), 2010 (01º a 12º ant. mens.) y 2011 (01º a 05º ant. mens.) y respecto
a la actividad “SERVICIO DE TRANSPORTE POR
REMISES“, con relación a los períodos fiscales 1999 (12º ant. mens.), 2000 (01º a 12º
ant. mens.) 2001 (01º a 12º ant. mens.), 2002 (01º a 12º ant. mens.), 2003 (01º a 12º
ant. mens.), 2004 (01º a 12º ant. mens.).
Que la rubrada al momento de inicio de la fiscalización no se encontraba inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, realizándose la misma de oficio durante el
transcurso de inspección, retroactiva al período 01/03/1999 -fecha de inicio de actividad
según constancia de inscripción de AFIP-, toda vez que se constató el efectivo
desarrollo de su actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo detallado
en acta a fs. 12 de CA. Nº 1255952/2009 y copia de inscripción a fs. 186/189 de CA. Nº
1255952/2009, considerándose como un contribuyente NO INSCRIPTO a los fines del
cómputo del plazo de prescripción, según lo establecido en el art. 65 inc. 2 del Código
Fiscal t.o 2011.
Que toda vez que la contribuyente de referencia no procedió a declarar base imponible
alguna y atento a no haberse podido localizar al contribuyente de marras, la inspección
actuante procedió a relevar información en la Subsecretaría de Tránsito y Transporte
dependiente del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas del GCBA, obteniéndose
Modelo Económico, el cual estima la ecuación económica del sector Taxis de la Ciudad
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Autónoma
de
Buenos
Aires
(fs.
145 de
EXP.
Nº 1058388/2011).
Que del análisis de los informes obtenidos se procedió a determinar ingresos
presuntos, tomando como base las tarifas vigentes en cada período, altas y bajas de
rodados de acuerdo a la información suministrada por SACTA S.A., y considerando
que los rodados se utilizan en doble turno (fs. 145 de EXP. Nº 912835/2011).
Que surge que la actividad desarrollada por la contribuyente es “SERVICIO DE
ALQUILER DE AUTOS CON TAXÍMETRO“, correspondiendo liquidar el tributo a la
alícuota del 1,5 % desde el período fiscal 12/1999 al12/2007, conforme lo establecido
en el art. 60 inc. 18 de la Ley Tarifaria para el año 2007 y disposiciones concordantes
con años motivo de ajuste, y al 0,75% desde el período fiscal 01/2008 al 05/2011,
conforme lo establecido en el art. 63 inc. 23 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y
disposiciones concordantes con años motivo de ajuste.
Que, asimismo, para la actividad de “SERVICIO DE TRANSPORTE POR REMISES“ le
corresponde liquidar el tributo a la alícuota del 3 % para todos los períodos motivos de
ajuste, conforme lo establecido en el art. 51 inc. 23 de la Ley Tarifaria para el año 2004
y disposiciones concordantes de años anteriores.
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.
Que por tal motivo se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación (originales a fs. 155/160 y copias a fs. 161/178 de EXP. Nº 1058388/2011),
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 (fs. 153 y 154 de EXP. Nº 1058388/2011), la misma no prestó su
conformidad, tal como surge del acta de fs. 179 de EXP. Nº 1058388/2011. Y;
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, tal como lo
prescriben los artículos 126, 128, 133 y 145 a
157 del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los
períodos verificados en virtud del
Principio de la Ley Penal más Benigna.
Que resulta necesario observar que resultando imposible ubicar a la contribuyente de
marras a los domicilios concurridos por la inspección actuante (fs. 141 vta./143 vta. y
186 de EXP. Nº 1058388/2011), el Código Fiscal t.o. 2011 dispone para el caso: “Art.
21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio
fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de
oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección
General...“.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
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suscripción
de
esta
Resolución.
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
t.o. 2011, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la
presente denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados.
Que corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 (incs. 4º y 5º), 12 y 14 (inc. 1º)
del Código Fiscal citado devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, el Sr. FRANCISCO DOMINGO CONTI, DNI N° 6.546.922, con domicilio en
la Av. Santa Fe N° 3348, COMUNA N° 14, de esta Ciudad, en carácter de
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de ROSARIO DEL PILAR S.A. CON MANDATO del
12/08/1999 al 02/08/2002, el Sr. SAUCEDO PRESENTADO ARSENIO, DNI Nº
93.565.330, en su carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la firma, con
domicilio en la calle 10 Nº 810, LOMAS DE ZAMORA, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES (fs. 16 y 159/160 de CA. Nº 1255952/DGR/2009, fs. 3 de EXP. Nº 912835/2011
y copia simple de Acta de Asamblea Unánime Ordinaria a fs. 176/181 de CA. Nº
1255952/2009),
y/o
quien/es
resulte/n responsable/s hasta
la actualidad, extendiéndose su responsabilidad solidariamente.
Que asimismo corresponde intimar a ROSARIO DEL PILAR S.A., al Sr. FRANCISCO
DOMINGO CONTI, DNI Nº 6.546.922, en carácter de PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO de ROSARIO DEL PILAR S.A. CON MANDATO del 12/08/1999 al
02/08/2002, al Sr. SAUCEDO PRESENTADO ARSENIO, DNI Nº 93.565.330, en su
carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la firma y/o quien/es resulte/n
responsable/s hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales, con relación al
Impuesto sobre los
Ingresos Brutos a la contribuyente ROSARIO DEL PILAR S.A., inscripta de oficio en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1244704-08, CUIT Nº 30-69022656-8,
con domicilio fiscal en la calle ROSARIO Nº 63 PB, Comuna Nº 6, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en
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“SERVICIO
DE
ALQUILER
DE
AUTOS
CON
TAXÍMETRO“ y “SERVICIO DE TRANSPORTE POR REMISES“ respecto a los
períodos fiscales 1999 (12º ant. mens.), 2000 (01º a 12º ant. mens.) 2001 (01º a 12º
ant. mens.), 2002 (01º a 12º ant. mens.), 2003 (01º a 12º ant. mens.), 2004 (01º a 12º
ant. mens.), 2005 (01º a 12º ant. mens.), 2006 (01º a 12º ant. mens.), 2007 (01º a 12º
ant. mens.), 2008 (01º a 12º ant. mens.), 2009 (01º a 12º ant. mens.), 2010 (01º a 12º
ant. mens.) y 2011 (01º a 05º ant. mens.).
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 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones de la contribuyente emergentes del procedimiento de determinación de
oficio que por esta vía se inicia al Sr. FRANCISCO DOMINGO CONTI, DNI Nº
6.546.922, con domicilio en la Av. Santa Fe N° 3348, COMUNA N° 14, de esta
Ciudad, en carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de
ROSARIO DEL PILAR S.A. CON MANDATO del 12/08/1999 al 02/08/2002, al
Sr. SAUCEDO PRESENTADO ARSENIO, DNI Nº 93.565.330, en carácter de
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la firma, con domicilio en la calle 10 N° 810,
LOMAS DE ZAMORA, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, y/o quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, en virtud de los
artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12 y 14 (inc.1º) del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores motivo de ajuste.
Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Sr. FRANCISCO
DOMINGO CONTI, DNI Nº 6.546.922, en carácter de PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO de ROSARIO DEL PILAR S.A. CON MANDATO del 12/08/1999 al
02/08/2002, al Sr. SAUCEDO PRESENTADO ARSENIO, DNI Nº 93.565.330, en su
carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la firma y/o quien/es resulte/n
responsable/s hasta la actualidad, para que en el término de quince (15) días, contados
a partir del primer día hábil siguiente al de notificación de esta Resolución, expresen
por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho,
debiendo los presentantes acreditar la personería jurídica invocada, de no estarlo en
las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su rechazo “in limine“.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º:Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal t.o.
2011, todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias
de autos.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, al Sr. FRANCISCO DOMINGO CONTI, DNI Nº
6.546.922, en carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de ROSARIO DEL PILAR
S.A. CON MANDATO del 12/08/1999 al 02/08/2002, al Sr. SAUCEDO PRESENTADO
ARSENIO, DNI Nº 93.565.330, en su carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de
la firma y/o quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que dentro del
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término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial
en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Artículo 9º: Remitir copia de la presente resolución a fines de su conocimiento a la
Subdirección
General de Recaudación y Atención al Contribuyente.
Artículo 10º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal , al Sr.
FRANCISCO DOMINGO CONTI, DNI Nº 6.546.922, en carácter de PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO de ROSARIO DEL PILAR S.A. CON MANDATO del 12/08/1999 al
02/08/2002, al Sr. SAUCEDO PRESENTADO ARSENIO, DNI Nº 93.565.330, en su
carácter de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la firma y/o quien/es resulte/n
responsable/s hasta la actualidad, a los domicilios consignados en el artículo 3° de la
presente, y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, bajo apercibimiento de constituirla en esta sede fiscal, conforme lo
dispuesto por el art. 28 del Código Fiscal t.o. 2011, con copia de la presente y
resérvese.
ANEXO
Analia Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1723
Inicia: 16-12-2011

Vence: 20-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Notificación - Resolución Nº 2613-DGR/11
Buenos Aires, 31 de Octubre de 2011
VISTO: La Carpeta
Nº
155.787/DGR/2008
e
incorporada
Carpeta
Nº
155.564-DGR-2008, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de la contribuyente POSSEHL INC, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 901-945736-7, CUIT Nº 3063249758-6, con domicilio fiscal en la Av. MOREAU DE JUSTO 1720 PISO 1° DTO.
“B“, COMUNA Nº 1 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad
detectada sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS
QUÍMICOS“ (fs. 928 de CA. Nº
155.564-DGR-2008) de la que resulta:
Que esta Administración Tributaria 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
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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 (12º ant. mens.), 2006 (01°,
04°, 06° y 12º ant. mens.) y 2007
(12º ant. mens.).
Que conforme se expresa en el informe de inspección de fs. 836/840, 888/893 y
928/929 de CA.
Nº 155.564-DGR-2008, sus observaciones y posteriores convalidaciones jerárquicas de
fs.
841/842, 894/901 y 930/936 de CA. Nº 155.564-DGR-2008, cuya vista se confiere por
medio de la presente, como así también la de todos los antecedentes que fundan y
sustentan el referido ajuste, pudo determinarse que la causa que fundamenta el mismo
tiene su origen en la Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los
Verificados por la inspección actuante y en el pago del impuesto correspondiente, con
relación a los períodos fiscales motivo de ajuste reseñados precedentemente.
Que toda vez que la contribuyente de referencia no justificó la totalidad de los puntos
requeridos por la inspección actuante a fs. 843 de CA. Nº 155.564-DGR-2008, se
procedió a gravar diferencias de verificación, considerando, para el período 12/2005,
los pasivos sin justificar que figuran en el Balance Cerrado al 31/12/2005; para los
períodos 01/2006, 04/2006 y 06/2006 las exportaciones que se detallan en el Libro IVA
Ventas, obrantes a fs. 557, 560 y 562 de CA. Nº
155.564-DGR-2008; para el período 12/2006 se gravaron los excesos de depósitos,
para cuyo cálculo se tomó el único mes analizado del período -12/2006-, anualizando
dicho exceso, y se gravaron los pasivos sin justificar que figuran en el balance cerrado
al 31/12/2006; para el período
12/2007 se procedieron a gravar los excesos de depósitos, tomando como meses de
análisis los períodos 10/2007 y 12/2007, mensualizando los mismos y anualizando
dicho importe (fs. 891 de
CA. Nº 155.564-DGR-2008).
Que asimismo, y ante la falta de justificación por parte de la rubrada, se procedió a
gravar e incorporar en la base imponible de los meses de cierre de ejercicio -12/2006 y
12/2007-, los intereses generados y expuestos en los balances cerrados de los
ejercicios respectivos (fs. 928
vta. de CA. Nº 155.564-DGR-2008).
Que de acuerdo a lo expuesto en los párrafos precedentes, se establecieron
diferencias de base imponible, a las cuales se le aplicó el coeficiente unificado del
Convenio Multilateral declarado por la rubrada para todos los períodos motivos de
ajuste -el cual la inspección actuante validó, considerándolo razonable (fs. 839 de CA.
Nº 155.564-DGR-2008)-, y gravando dichas diferencias de verificación a la alícuota del
3% - para la actividad de “VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS“- de
acuerdo lo establecido en el artículo 52 de la Ley Tarifaria para el año 2007 y
disposiciones concordantes con años anteriores.
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.
Que por tal motivo se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación (original a fs. 905 y copias a fs. 906/8 de CA. Nº 155.564-DGR-2008),
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 (fs. 910 de CA. Nº 155.564-DGR-2008), la misma no prestó su
conformidad, ni abonó el ajuste de que se trata, tal como surge del actas de fs. 903/904
de CA. Nº 155.564-DGR-2008). Y;
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CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, tal como lo
prescriben los artículos 126, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 155 y 156 del Código Fiscal
t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los
períodos verificados en virtud del
Principio de la Ley Penal más Benigna.
Que resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último domicilio fiscal
denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la misma, tal domicilio
debe reputarse incorrecto, a lo que el Código Fiscal t.o. 2011 dispone para el caso:
“Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su
domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de
que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección
General...“.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
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
t.o. 2011, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la
presente denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados.
Que corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 (incs. 4º y 5º), 12 y 14 (inc. 1º)
del Código
Fiscal citado devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias, el
Sr. FELIX LEONARDO DEAMBROSI, DNI Nº 18.800.889, con domicilio real en la calle
CORRIENTES 4364, VILLA BALLESTER, PROVINCIA DE BUENOS AIRES y domicilio
especial en la Av. MOREAU DE JUSTO 1720 PISO 1° DTO. “B“, COMUNA Nº 1 de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Sra. MARÍA JOSÉ GARCÍA, DNI N° 22.708.618, con domicilio real en la calle
PICHINCHA 973, VILLA ADELINA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ambos en
carácter de Representantes
Legales de POSSEHL INC (fs. 140/147 y 153 de CA. Nº 155.564-DGR-2008) y/o
quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, extendiéndose su responsabilidad
solidariamente.
Que asimismo corresponde intimar a POSSEHL INC, al Sr. FELIX LEONARDO
DEAMBROSI, DNI Nº 18.800.889, a la Sra. MARÍA JOSÉ GARCÍA, DNI N° 22.708.618,
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ambos
en
carácter
de
Representantes Legales de la firma y/o quien/es resulte/n responsable/s hasta la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales a la
contribuyente POSSEHL INC, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 901-945736-7, CUIT Nº 30-63249758-6, con domicilio fiscal en la Av. MOREAU
DE JUSTO 1720 PISO 1° DTO. “B“,
COMUNA Nº 1 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad detectada
sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS“,
respecto a los períodos fiscales 2005 (12º ant. mens.), 2006 (01°, 04°, 06° y 12º ant.
mens.) y 2007 (12º ant. mens.).
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 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones de la contribuyente emergentes del procedimiento de determinación de
oficio que por esta vía se
inicia al Sr. FELIX LEONARDO DEAMBROSI, DNI Nº 18.800.889, con domicilio real en
la calle
CORRIENTES 4364, VILLA BALLESTER, PROVINCIA DE BUENOS AIRES y domicilio
especial en la Av. MOREAU DE JUSTO 1720 PISO 1° DTO. “B“, COMUNA Nº 1 de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Sra. MARÍA JOSÉ GARCÍA, DNI N°
22.708.618, con domicilio real en la calle PICHINCHA 973, VILLA ADELINA,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ambos en carácter de
Representantes Legales de POSSEHL INC y/o quien/es resulte/n responsable/s hasta
la actualidad, en virtud de los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12 y 14 (inc.1º) del Código
Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste.
Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a POSSEHL INC, al Sr. FELIX
LEONARDO
DEAMBROSI, DNI Nº 18.800.889, a la Sra. MARÍA JOSÉ GARCÍA, DNI N° 22.708.618,
ambos en carácter de Representantes Legales de la firma y/o quien/es resulte/n
responsable/s hasta la actualidad, para que en el término de quince (15) días, contados
a partir del primer día hábil siguiente al de notificación de esta Resolución, expresen
por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho,
debiendo los presentantes acreditar la personería jurídica invocada, de no estarlo en
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las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su rechazo “in limine“.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º:Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando
en caso afirmativo, los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código
Fiscal t.o. 2011, todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 8º: Intimar a POSSEHL INC, al Sr. FELIX LEONARDO DEAMBROSI, DNI Nº
18.800.889, a la Sra. MARÍA JOSÉ GARCÍA, DNI N° 22.708.618, ambos en carácter
de Representantes
Legales de la firma y/o quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial
en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Artículo 9º: Remitir copia de la presente resolución a fines de su conocimiento a la
Subdirección General Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria.
Artículo 10º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal, al Sr. FELIX
LEONARDO DEAMBROSI, DNI Nº 18.800.889, a la Sra. MARÍA JOSÉ GARCÍA, DNI
N° 22.708.618, ambos en carácter de Representantes Legales de la firma y/o quien/es
resulte/n responsable/s hasta la actualidad, a los domicilios consignados en el art. 3°
de la presente, y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 28 del Código Fiscal t.o. 2011, con
copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Analia Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1724
Inicia: 16-12-2011

Vence: 20-12-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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Notificación - Resolucion Nº 2765 -DGR/11
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011.
Vistos el Expte. N° 1.561.519/2011 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de ZAMBRANA FLORES PABLO, inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local bajo el Nº 1157863-07, CUIT Nº
20-92920281-4, con domicilio fiscal en la calle PROVINCIAS UNIDAS 334 DPTO. 1
COMUNA Nº 7, (fs. 95) y domicilio comercial en la calle CUENCA 355, COMUNA N° 7
(fs. 94), ambos de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en
“CONFECCION Y VENTA MINORISTA DE PRENDAS DE VESTIR“ (fs. 85), 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 del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación al período fiscal
2005 (4 a 11 ant. mens.).
Que la causa que fundamenta el presente ajuste tiene su origen en:
Omisión en el pago del impuesto correspondiente atento considerarse erróneamente
pasible de tributación bajo alícuota 0%, con respecto al rubro “Venta Mayorista de
Prendas de Vestir“, en relación al período fiscal 2005 (4 a 11 ant. mens.)
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos de acuerdo al
procedimiento llevado a cabo por la inspección interviniente, cuyas conclusiones y
respectivas convalidaciones jerárquicas lucen a fs. 85/86, 89/92; en las que se da
razón suficiente y cuya vista se confiere particularmente, juntamente con los
antecedentes que sustentan el ajuste.
Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que el ajuste fiscal practicado se efectuó
teniendo en cuenta, que ante la imposibilidad de ubicar al contribuyente se conformó la
base imponible basándose en los importes declarados por el contribuyente a la alícuota
del 0%, según los registros obrantes en la base de datos de esta Administración,
gravando los mismos a la alícuota general del 3%, por la actividad declarada de “Venta
Mayorista de Prendas de Vestir“, conforme lo establecido en el artículo 51 inc. 4 de la
Ley Tarifaria para el año 2005, tal como surge del informe de inspección obrante a fs.
60/61 y 85/86.
Que por todo lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial.
Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de
verificación original de fs. 75 y sus copias de fs. 76/78; conteniendo la liquidación
respectiva, con respecto al período observado, detallado anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado al contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge del acta obrante a fs.
73/74, la interesada no prestó conformidad, ni abonó el ajuste de que se trata (fs. 79).
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
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determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los arts. 126, 127, 128, 145, 147, 148, 150, 151, 152,
155, 156 y 157 del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años
anteriores.
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 art. 90 -omisión- del Código Fiscal
t.o.2011 y disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación en el presente
caso en virtud del principio de la ley penal más benigna.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los arts. 94 y 95 del Código Fiscal t.o.2011 y
disposiciones de años anteriores, se lo 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 cabe intimar al contribuyente, 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 lo 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 el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nro. 11-AGIP/09
B.O. 3095 de fecha 14-01-09;

LA SUBDIRECCION GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y
COORDINACIÓN JURIDICA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales de ZAMBRANA
FLORES PABLO, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente local bajo el Nº 1157863-07, CUIT Nº 20-92920281-4, con domicilio fiscal
en la calle PROVINICAS UNIDAS 334 DPTO. 1, COMUNA Nº 7, y domicilio comercial
en la calle CUENCA 355, COMUNA N° 7, ambos de esta Ciudad, cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en “CONFECCION Y VENTA MINORISTA DE
PRENDAS DE VESTIR“, con relación al período fiscal 2005 (4 a 11 ant. mens.).
Artículo 2º: Instruir sumario al contribuyente, por la comisión presunta de infracciones
sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la presente.
Artículo 3º: Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente 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
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las pruebas que hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in
limine.
Artículo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º: Intimar al 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 en los arts. 94 y 95 del Código Fiscal vigente y disposiciones de
años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 6º: Intimar al responsable, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo 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 el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 7º: Regístrese; notifíquese al Sr. Zambrana Flores Pablo en los
domicilios consignados en el art. 1 de la presente resolución, y mediante la publicación
de edictos conforme lo dispuesto en el art. 28 incs 1 y 5 del Código Fiscal t.o.2011, con
copia de la presente, y resérvese.
Vicente Caliendo
Subdirector General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica

ANEXO
EO 1725
Inicia: 16-12-2011

Vence: 20-12-2011

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE TRANSICIÓN EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación
Autos: “Sosa Sergio Enrique s/Infr. Art. 149 bis“
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POSF me dirijo a Ud. en mi carácter de Prosecretario Letrado de Cámara de la
Fiscalía de Transición Sur en lo Penal, Contravencional y de Faltas, sita en la calle
Bartolomé Mitre al 1735, piso 5 de esta ciudad (Tel. 52955265), en relación a el caso
Nº 33027/11 caratulado “Sosa Sergio Enrique s/Infr. Art. 149 bis“, en trámite por
ante esta Fiscalía, a fin de solicitarle que publique edictos por el término de 5 días, con
el fin de citar y emplazar a Sergio Sosa, de nacionalidad Argentina, con último
domicilio conocido en la calle Brasilia al 2250 de esta ciudad, por el término de cinco
(5) días, a fin que comparezca a regularizar su situación procesal a está Fiscalía, sito
en la calle Bartolomé Mitre al 1735, piso 5 de esta ciudad, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde y ordenar su comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P.P.B.A.). Como
recaudo legal, se transcribe a continuación el auto que ordena el libramiento del
presente: “En atención al estado de los presentes actuados, cítese y emplácese a
Sergio Sosa, de nacionalidad Argentina, con último domicilio conocido en la calle
Brasilia al 2250 de esta ciudad, por el término de cinco (5) días, a fin que comparezca
a regularizar su situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde y ordenar su comparendo. (Arts.63 y 158 del C.P.P. C.ABA). A tales
fines, líbrese oficio al Sr. Jefe a cargo del Departamento de Boletines del GCABA.
Notifíquese por Secretaria a la Sra. Defensora Oficial.“. Fdo: Graciela Eva Navarro,
Fiscal. Ante mi: Prosecretario Letrado de Cámara, Matías Morel Quirno.
Matías Morel Quirno
Prosecretario Letrado de Cámara
Fiscalía de transición
OJ 194
Inicia: 14-12-2011

Vence: 20-12-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Autos: “Iriarte Ángel Alejandro s/ Infr. Art. (s) 111 Conducir en Estado de
Ebriedad o Bajo los Efectos de Estupefacientes”
El Dr. Martín Lapadú, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 41622/10 caratulado “Iriarte Ángel Alejandro s/ Infr.
Art (s). 111 Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes”-CC,
cita al Sr. Ángel Alejandro Iriarte, titular del DNI 24.561.795, para que dentro de los
tres (3) días hábiles de notificado, en el horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00
horas, comparezca a esta sede fiscal a los efectos de ser intimado en los términos del
art. 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar
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su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12).
Comuníquese al normado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de
su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Fdo.: Liliana Vera
Secretaria Unidad Tramitación Común Unidad Fiscal Sudeste
Liliana Vera
Secretaria Unidad Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 195
Inicia: 15-12-2011

Vence: 21-12-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Autos: Leg. 20826/2011 Arce, Nelson Gonzalo s/inf. art. 183 CP
Me dirijo a Ud. en mi carácter de Secretaria de la Unidad de Tramitación Común de la
Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre 1735- 3º piso (5295-2500 int.
2474), en virtud de lo ordenado por la Sra. Fiscal titular “F”, a cargo de la Dra. Claudia
Barcia en el marco del Tº 96005 Leg 20826/2011 Arce, Nelson Gonzalo S/inf. art. 183
CP
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010.
En atención al estado del presente caso, hágase saber a Nelson Gonzalo Arce, titular
del DNI Nº 27.635.779, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo
“F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5º de esta Ciudad) dentro de los tres días
hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a efectos de estar a derecho, fijar
nuevo domicilio real y a fines de prestar declaración en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y captura.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es el previsto en el art. 183 del
CP. A tal fin, publíquense edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desígnese al titular de la defensoría nro. 13
como letrada defensora del imputado. Fdo. Dr. Sergio Martín Lapadu
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad Tramitación Común
OJ 196
Inicia: 19-12-2011

Vence: 23-12-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 15
Citación
Autos:” Touson Martínez, Ivana Gisel s/infr. Art (s) 73, del CC”
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El Dr. Gustavo A. Letner, Juez a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle
Beruti Nº 3345, piso 4º, de esta ciudad (teléfono Nº 011-4014-5886/5887), cita por
cinco (5) días y emplaza a Gabriel Alberto Calabrese, DNI Nº 24.882.510, nacido el
día 23 de septiembre de 1975 en esta Ciudad, argentino, soltero, empresario
gastronómico, con estudios terciarios completos, domiciliado en la calle Malabia Nº
1721, hijo de Héctor Calabrese (V) y de Norma Filomena Seva (V), para que
comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última
publicación del presente edicto. Fdo.: Gustavo Adolfo Letner - Juez
Gustavo Adolfo Letner
Juez
OJ 193
Inicia: 15-12-2011

Vence: 21-12-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 15
Citación
Autos: “Franco, Fernando Gastón s/Infr. Art (s) 189 C.P.”
El Dr. Gustavo Adolfo Letner, Juez a cargo del Juzgado de primera instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, piso 4, de esta ciudad (tel.
011-4014-5886/5887), Secretaría Única a cargo de la Dra. MarÍa Lorena Tula del
Moral, cita por cinco (5) días y emplaza a Fernando Gastón Franco indocumentado,
argentino, nacido el 8 de junio de 1991, en el barrio “El Palomar”, Pcia. de Buenos
Aires, para que comparezca ante este tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores
de la última publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de declarar su
rebeldía. Fdo.: Gustavo Letner - Juez
Gustavo Adolfo Letner
Juez
OJ 192
Inicia: 15-12-2011

Vence: 21-12-2011

PODER JUDICIAL DE LA NACION
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
JUZGADO EN LO CRIMINAL Y CORRECCONAL FEDERAL Nº 7
Citación
Autos: “Causa 9250/11 Sanchez Carlos Eduardo y Otro s/Infracción Ley 23737”
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Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 a cargo del Dr. Norberto
Oyarbide, sito en Comodoro Py 2002, piso 4to de esta Ciudad, Secretaria Nº 13, a
cargo del Dr. Gustavo J. Russo, quien suscribe, cita y hace saber que en el trámite de
los autos Nº 9250/11, que se le siguen a Julio Cesar Cornejo Duran, pasaporte de la
Republica de Perú 18.858.680, que se ha ordenado la comparecencia del nombrado
ante la sede de este Tribunal dentro de los cinco (5) días hábiles a contar desde la
última publicación y en horario hábil con el objeto de recibirle la declaración indagatoria
en los términos del art. 294 del C.P.P.N., bajo apercibimiento de que, en caso de no
hacerlo declararlo rebelde. Fdo.: Gustavo Javier Russo - Secretario
Gustavo Javier Russo
Secretario
OJ 197
Inicia: 19-12-2011

Vence: 23-12-2011

