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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
LEY N.° 3721
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 

PROGRAMA DE INCLUSION LABORAL PARA JÓVENES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL

 
Capítulo I. Creación. Objetivos

Artículo 1°.- Créase el Programa de Inclusión Laboral para Jóvenes en Situación de
Vulnerabilidad Social.
Art. 2°.- Son beneficiarios del Programa los/as jóvenes entre dieciocho (18) y treinta
(30) años en situación de vulnerabilidad social atendidos en los programas sociales de
adolescentes y jóvenes de la Ciudad, otorgando prioridad a los egresados de
comunidades terapéuticas, hogares convivenciales o derivados por los programas de
prevención y asistencia en materia de consumo de sustancias psicoactivas y por las
organizaciones que celebran convenios con el Gobierno de la Ciudad.
Podrán ser incluidos en el programa los/as adolescentes de dieciséis (16) y diecisiete
(17) años de edad, por razones debidamente fundadas por los equipos técnicos de
salud o de las áreas sociales y otros organismos intervinientes. El ingreso al Programa
se considerará parte integrante del proyecto de recuperación y de inserción socio
educativa del joven. En estos casos la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de
la zona respectiva realizará el acompañamiento y la protección de derechos
correspondientes.
Art. 3°.- El Programa creado por la presente ley tiene por finalidad la inserción laboral
de los/as jóvenes que presenten el perfil definido en el artículo 2° fomentando su
empleabilidad a través del desarrollo de acciones de capacitación, oferta de empleo y
orientación laboral y educativa.
 

Capítulo II. Autoridad de Aplicación
Art. 4°.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es la Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.
Art. 5°.- La Autoridad de Aplicación para el cumplimiento de lo establecido en la
presente Ley, consensuará acciones intersectoriales con los Ministerios de
Educación,Salud y Desarrollo Social, a través de convenios específicos.
Asimismo podrá firmarconvenios con el Ministerio de Trabajo de la Nación y con
organismos estatales de lasprovincias, con el fin de articular el ingreso en este
Programa de jóvenes incluidos enlos existentes en otras jurisdicciones.
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Capítulo III. Acciones
Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación llevará a cabo un relevamiento permanente a fin de
elaborar un listado de los/as jóvenes en condiciones de ser incluido/as en el Programa
y propondrá los/as candidatos/as para cubrir las ofertas de empleo de acuerdo a sus
aptitudes y necesidades.
Art. 7°.- La Autoridad de Aplicación organizará talleres, charlas y otras actividades, con
el objeto de transmitir a los/as jóvenes una cultura de trabajo formal, brindarles
conocimientos sobre los derechos y deberes que les asisten como trabajadores,
enfrentar la primera etapa de desempeño laboral e identificar y fortalecer sus
potencialidades para la inserción laboral. La participación en todas las actividades será
gratuita.
Art. 8°.- Capacitación y Práctica Laboral. A fin de lograr la calificación de los/as
jóvenes, se implementarán acciones formativas que comprenderán una fase de
aprendizaje y otra de práctica profesional en el puesto de trabajo en las empresas.
Art. 9°.- La Autoridad de Aplicación realizará anualmente una convocatoria pública para
que todos aquellos programas, servicios y efectores estatales y organizaciones que
celebren convenios con el Gobierno de la Ciudad, se inscriban y efectúen las
derivaciones de los jóvenes postulantes.
Art. 10.- La Autoridad de Aplicación promoverá la incorporación de cláusulas
contractuales que prevean la contratación de un/a joven propuesto por el Programa en
todo contrato de concesión de servicios, de renovación o modificación de los vigentes y
de transferencia de actividades del Estado al sector privado por cualquier título.
En los supuestos enunciados, se otorgará prioridad para la contratación a las empresas
que se obliguen a incorporar el personal por tiempo indeterminado en condiciones
legales vigentes, por lo menos, a un beneficiario del Programa por cada treinta
integrantes de su planilla.
 

Capítulo IV. Fiscalización y monitoreo
Art. 11.- La Autoridad de Aplicación deberá organizar y ejecutar las acciones de
fiscalización y seguimiento que correspondan para asegurar el cumplimiento por parte
de los/as jóvenes y de las empresas, de las condiciones, requisitos y obligaciones
establecidos, con sujeción a lo aquí dispuesto y a las normas que al respecto se dicten.
Art. 12-. La Autoridad de Aplicación deberá realizar, a través de sus equipos técnicos,
acciones de monitoreo y evaluación del impacto del Programa, las cuales se
constituirán en insumo para la elaboración de informes sobre los resultados cualitativos
y cuantitativos de su implementación y para facilitar, eventualmente, su rediseño.
Art. 13.- La Autoridad de Aplicación remitirá anualmente un informe con lo actuado a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 14.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 387/2011
 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
 
Artículo 1°.- Acéptase el veto efectuado sobre los Artículos 4° y 50 la Ley 3.721 según
Decreto 45 del 13 de Enero de 2011.
Art. 2°,- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
Nota: los artículos 4° y 5°, con letra negrita y cursiva, fueron vetados por el Decreto N°
45/11, publicado en el BO N° 3599, del 4 de febrero de 2011
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LEY N.° 3882
 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 2011
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 

TITULO I
MARCO DE APLICACIÓN

Artículo 1°.- Establécese que todo vehículo O KM o usado que se comercialice en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire se entregará conforme a los requisitos
que dispone la presente Ley, según corresponda.
 

TITULO II
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD BASICO

Art. 2°.- La unidad se entregará provista del siguiente equipamiento de seguridad
básico.
1.-Dentro del habitáculo de manejo, ubicado en forma fija, segura y de fácil utilización:
1.1.- Un matafuego de 1Kg., según lo previsto por la Ley 24449; con certificación de
organismo competente autorizado.
2.-En el interior del habitáculo o baúl, ubicados en forma fija y de fácil utilización
2.1.- Balizas portátiles normalizadas, según lo previsto por la Ley 24449.
2.2.- Botiquín de primeros auxilios.
2.3.- Dos chalecos reflectantes ajustables a diversas tallas.
3. Cualquier requisito que dispongan las leyes Nacionales de Tránsito 24449 y 26363
en el futuro, o las que las reemplacen y/o que se disponga por vía reglamentaria.
 

TITULO III
MANUAL DE USO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Art. 3°.- Los vehículos O KM se entregarán provistos de un manual de uso, reparación
y mantenimiento de la unidad y modelo respectivo.
 

TITULO IV
AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Art. 4°.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o el organismo que en un futuro la reemplace.
 

TÍTULO V
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Art. 5°.- El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley 757 (B.O. N°
1432)
Art. 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los 180 días a partir
de su promulgación.
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
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RESOLUCIÓN N° 375/2011
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011.
 
Artículo 1°.- Insístese con la sanción de la Ley 3.882.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
Nota: La Ley N° 3882 fue vetada por el Decreto N° 519/11, publicado en el BO N°
3765, de fecha 7 de octubre de 2011.
 
 
 
 

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
Exp. N.º 1726/D/10
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Otórgase a La Cooperativa de Provisión y Comercialización Libertadores
de América Limitada el uso precario y gratuito por el término de veinte (20) años del
inmueble, de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado
en la calle Coronel Ramón Falcón 2714, Circunscripción 5, sección 48, manzana 64,
parcela 2.- 
Art. 2º.- La Cooperativa mencionada en el artículo anterior debe destinar el predio al
uso exclusivo de las actividades propias de la Cooperativa y no le podrá dar otro fin
que no sea el mencionado en su estatuto de constitución. 
Art. 3º.- La entidad beneficiaria no puede transferir o ceder, total o parcialmente, los
derechos que surjan de la presente Ley.
Art. 4º.- La entidad beneficiaria debe mantener el inmueble en el estado otorgado y
queda facultada para realizar las mejoras necesarias para el mejor cumplimiento de
sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de Edificación vigentes al
momento de su realización. 
Art. 5º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble. 
Art. 6º.- La entidad beneficiaria tiene prioridad para la adquisición del inmueble
mencionado en caso que el Gobierno de la Ciudad disponga de su cesión o venta.
Art. 7º.- La devolución del inmueble por vencimiento del plazo establecido en el Artículo
1º, o por incumplimiento de la beneficiaria, incluirá todas las construcciones y mejoras
que se hubieran realizado, sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación
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ni indemnización por parte de la entidad beneficiaria.
Art. 8º.- El otorgamiento dispuesto en el Artículo 1º, comienza a regir a partir de la
fecha de promulgada la presente.
Art. 9º.- Publíquese y cúmplase de acuerdo a lo establecido por los artículos 89º y 90º
de la Constitución de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 402/2011
 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
 
Artículo 1°.- Acéptase el veto efectuado a la Ley 3.537.
Art. 2° - Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
Nota: el Proyecto de Ley N° 3537 fue vetado por el Decreto N° 707, publicado en el BO
N° 3505 del 16 de septiembre de 2010.
 
 
  

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

   
RESOLUCIÓN N.º 108/MHGC/11. 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011. 
 
VISTO: 
 
Las Leyes Nº 3.894 y Nº 4.037, los Decretos Nº 178/11 y Nº 534/11, las Resoluciones
Nros. 1.198-MHGC/11 y 2.072-MHGC/11, y el Expediente Nº 2.330.972/11; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 3.894 (según la modificación introducida por la Ley Nº 4.037) se
autorizó al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, a contraer un
empréstito con entidades financieras nacionales y/o internacionales por hasta un
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importe máximo de dólares estadounidenses doscientos millones (U$S 200.000.000) o
su equivalente en pesos, otra u otras monedas. Los fondos obtenidos con dicho
empréstito se efectuarán exclusivamente a los destinos establecidos en el artículo 3º
de la Ley Nº 3.894 y con las condiciones establecidas en el artículo 2º de la Ley Nº
3.894, modificada por el artículo 1º de la Ley Nº 4.037; 
Que la operación fue autorizada en el marco del Programa de Asistencia Financiera
instrumentado por la Ordenanza Nº 51.270 del 21 de diciembre de 1996, las Leyes Nº
323, el Decreto Nº 557/00, la Ley Nº 2.570, la Ley Nº 2.571, la Ley Nº 2.789, la Ley Nº
3.152, la Ley Nº 3.380 y disposiciones concordantes (en adelante, el “Programa“); 
Que en razón de la situación que presentan los mercados internacionales de capitales
no fue suficiente sólo con reducir el plazo mínimo de endeudamiento como resulta del
artículo 2º inciso b) de la Ley Nº 3.894 (texto conforme Ley Nº 4.037), sino que también
resultó conveniente proceder a emitir valores negociables con entidades financieras
nacionales por hasta un importe máximo de dólares estadounidenses doscientos
millones (U$S 200.000.000) con destino exclusivo a los fines establecidos por el
artículo 3º de la Ley Nº 3.894 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la
misma, modificado por artículo 2º de la Ley Nº 4.037; 
Que a tales efectos la Resolución Nº 2.072-MHGC/11 aprobó la oferta presentada por
Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. el 6 de diciembre de 2011 para la estructuración
y la ejecución de operaciones de crédito público de conformidad con la Ley Nº 3.894,
modificada por la Ley Nº 4.037 por la suma de hasta dólares estadounidenses
cincuenta millones (U$S 50.000.000) y/o su equivalente en otra y/u otras monedas, al
momento de la firma de la documentación que instrumenten la o las referidas
operaciones de crédito público, monto que podría ampliarse por resolución del
Ministerio de Hacienda hasta la suma de dólares estadounidenses doscientos millones
(U$S 200.000.000) y/o su equivalente en otra y/u otras monedas y conformarán la
Serie 9 de los títulos de deuda pública a emitir en el marco del Programa (los “Títulos“);

Que la Resolución Nº 2.072-MHGC/11 aprobó, además, los modelos del Cuarto
Suplemento del Contrato de Agencia (Fourth Supplemental Agency Agreement), a ser
suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, The Bank of New York
Mellon, The Bank of New York Mellon actuando a través de su Sucursal de Londres,
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. y el Banco Ciudad de Buenos Aires,
así como el nuevo prospecto en castellano (Offering Circular) relativo al Programa y el
Suplemento de Precio correspondiente a la Serie 9 de los Títulos a emitir en su marco; 
Que la emisión de los Títulos que conforman la Serie 9 se efectuó de conformidad con
el Cuarto Suplemento del Contrato de Fideicomiso (Fourth Supplemental Trust Deed)
suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y The Bank of New York
Mellon el 30 de julio de 2008, representados en el Certificado Global Regulación,
depositado ante Clearstream Banking, société anonyme y por su intermedio ante la
Caja de Valores S.A.; 
Que la Resolución Nº 2.072-MHGC/11 autorizó la presentación de la solicitud de
cotización ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, brindando la Comisión de
Títulos de dicha institución el 13 de diciembre de 2011 curso favorable a la aprobación
del monto máximo del Programa hasta la suma de valor nominal dólares
estadounidenses mil cuatrocientos millones (VN U$S 1.400.000.000) o su equivalente
en otras monedas, autorizándose, a su vez, el 19 de diciembre de 2011 la cotización de
la Serie 9; 
Que la Resolución Nº 2.072-MHGC/11 también autorizó la presentación de la solicitud
de negociación de los Títulos de la Serie 9 en el Mercado Abierto Electrónico S.A. lo
que fue efectuado el 19 de diciembre de 2011; 
Que entre el 14 y el 20 de diciembre de 2011 se efectuó la colocación de los Títulos de
la Serie 9, habiéndose determinado el monto de dicha Serie 9 en la suma de valor
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nominal dólares estadounidenses ochenta y cinco millones (VN U$S 85.000.000), la
tasa de interés fija que se determinó en un 9,25% nominal anual, fijándose como fecha
de emisión el 27 de diciembre de 2011, como fecha de amortización del capital el 26 de
diciembre de 2012 y como fechas de pago de interés el 26 de junio de 2012 y el 26 de
diciembre de 2012; 
Que, de acuerdo al artículo 1º de la Resolución Nº 2.072-MHGC/11, el monto a emitirse
podría ampliarse por resolución del Ministerio de Hacienda hasta la suma de dólares
estadounidenses doscientos millones (U$S 200.000.000), monto máximo autorizado
por el artículo 4º de la Ley Nº 3.984 (texto conforme la Ley Nº 4.037); 
Que el 27 de diciembre de 2011 se celebró el Cuarto Suplemento del Contrato de
Agencia (Fourth Supplemental Agency Agreement) entre el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, The Bank of New York Mellon, The Bank of New York Mellon actuando a
través de su Sucursal en Londres, The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. y
el Banco Ciudad de Buenos Aires; Que el 27 de diciembre de 2011 se celebró el
Contrato de Compraventa de Títulos entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
Puente Hnos. Sociedad de Bolsa 
S.A., ampliándose su monto a un valor nominal de dólares estadounidenses ochenta y
cinco millones (VN U$S 85.000.000); 
Que los términos y condiciones generales y particulares, incluyendo los plazos, los
montos e intereses y demás cláusulas contenidas en los contratos, y demás
documentación a ser suscripta, así como en el prospecto, son los usuales que se
adoptan en este tipo de operaciones, cumplen con la normativa nacional y de la Ciudad
de Buenos Aires respecto de las operaciones de Crédito Público, incluyendo las Leyes
Nº 3.894 y Nº 4.037 y sus normas reglamentarias, y resultan adecuados a los
propósitos y objetivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aprobación y suscripción de los contratos, prospecto, suplemento y demás
documentos presentados para ser suscriptos, relativos a la operación de crédito
público, se encuentran comprendidos en las atribuciones y deberes del Poder
Ejecutivo, en los términos de los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que atento a lo establecido por el artículo 105 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en relación con el registro de los contratos y demás
documentación y hasta tanto se constituya el mismo, toda la documentación relativa a
la ampliación del Programa y a la emisión de los Títulos de la Serie 9, serán
protocolizados en la Dirección General Escribanía General; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
debida, conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Leyes Nº 3.894 y 4.037, Decreto
Nº 178/11 y Decreto Nº 534/11, Resolución Nº 1.198-MHGC/11 y Resolución Nº
2.072-MHGC/11, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébanse los textos definitivos del Prospecto y del Suplemento de precio
de fecha 13 de diciembre de 2011, del Certificado Global Regulación y la ampliación
del monto de los Títulos de la Serie 9 a la suma de valor nominal dólares
estadounidenses ochenta y cinco millones (VN U$S 85.000.000), así como la tasa de
interés determinada en el 9,25% nominal anual, la fijación del 27 de diciembre de 2011
como fecha de emisión, la determinación del 26 de diciembre de 2012 como fecha de
amortización del capital, la determinación del 26 de junio del 2012 y el 26 de diciembre
de 2012 como fechas de pago de intereses y los restantes términos y condiciones que
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resultan del Contrato de Compraventa de Títulos celebrado entre el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. el 27 de diciembre de
2011. Considérense, de tal modo, emitidos los Títulos de la Serie 9 el 27 de diciembre
de 2011. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que hasta tanto se constituya el Registro a que hace
referencia el artículo 105, inciso 2) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los documentos aprobados en los artículos precedentes, serán
protocolizados por la Dirección General de Escribanía General, con lo cual se
considerará cumplido el requisito de registración establecido en dicho artículo. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta A/C

 

Ministerio de Justicia y Seguridad   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 126/ISSP/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011 
 
VISTO: 
El Decreto N° 35/GCABA/11, y Expediente Electrónico Nº 2296883/2011, y el
Expediente N° 2296903/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico N° 2.296.883/2011, la Dirección Administrativa y
Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación
presupuestaria fundada en la necesidad de afectar diversas obras en el edificio del
Instituto y el servicio de alquiler y lavado de ropa blanca de los cursantes en el mes de
diciembre de 2011; 
Que en la inteligencia esgrimida, se presenta necesario arbitrar los medios idóneos
para tal fin; 
Que la actuación a desarrollar, deberá efectuarse en un todo de conformidad con lo
normado por el Decreto Nº 35/GCABA/11, por el cual se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Ejercicio Fiscal 2011; 
Que por Resolución N° 124/ISSP/11, la Rectora del Instituto Superior de Seguridad
Pública ha encomendado a la Señora Secretaria General del mismo, Cdra. Gabriela
Favia Andurell, la atención de los asuntos del Instituto y la firma del despacho de los
mismos entre los días 19 al 30 de diciembre de 2011 inclusive. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 124/ISSP/11, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
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Artículo 1.-Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de pesos setecientos ochenta y dos mil trescientos veintidós con
00/100 ($ 782.322), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. De Langhe
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 127/ISSP/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 35/GCABA/11, la Resolución N° 124/ISSP/11, el Expediente Electrónico
Nº 2.325.454/2011, y el Expediente N° 2.325.506/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico N° 2.325.454/2011, la Dirección Administrativa y
Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación
presupuestaria fundada en la necesidad de afectar el reconocimiento de una obra
menor en el predio del Instituto; 
Que en la inteligencia esgrimida, se presenta necesario arbitrar los medios idóneos
para tal fin; 
Que la actuación a desarrollar, deberá efectuarse en un todo de conformidad con lo
normado por el Decreto Nº 35/GCABA/11, por el cual se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Ejercicio Fiscal 2011; 
Que por Resolución N° 124/ISSP/11, la Rectora del Instituto Superior de Seguridad
Pública ha encomendado a la Señora Secretaria General del mismo, Cdra. Gabriela
Favia Andurell, la atención de los asuntos del Instituto y la firma del despacho de los
mismos entre los días 19 al 30 de diciembre de 2011 inclusive. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Punto II del
Decreto Nº 35/11, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de pesos ciento sesenta mil con 00/100 ($ 160.000), de acuerdo con
el formulario de modificaciones presupuestarias que, como Anexo, forma parte
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
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General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. De Langhe
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 128/ISSP/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO: 
Los Decretos N° 158/05, N° 744/10 y N° 67/10 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N°20/ISSP/11, N° 114/ISSP/11 y N°
124/ISSP/11, la Disposición N° A 223/DGCG/10 y el Expediente Nº 2.334.579/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en la normativa citada en el visto, se asignó al Instituto
Superior de Seguridad Pública la suma de pesos tres mil ($ 3.000,00.-), en concepto de
Gastos de Movilidad; 
Que por Resolución N° 20/ISSP/11 se designa como Responsable de la Administración
y Rendición de los Fondos asignados en concepto de Gastos de Movilidad del Instituto
Superior de Seguridad Pública a la Cdra. María Juana Mascitelli (DNI N° 11729027) y
por Resolución N° 114/ISSP/2011 también se designa como responsable a la Dra.
Carolina Zoelí Díaz (DNI 31221472); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente; 
Que por Resolución N° 124/ISSP/11 la Sra. Rectora del Instituto Superior de Seguridad
Pública encomendó la atención de los asuntos del Instituto y la firma del despacho de
los mismos a la Secretaria General, Cdra. Gabriela Favia Andurell, entre los días 19 al
30 de diciembre de 2011, inclusive; 
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos de
movilidad efectuados por el Instituto Superior de seguridad Pública, específicamente en
lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos
han importado, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la
Disposición N° 223/DGCG/10; 
Que analizados los gastos relativos a la rendición del cuarto trimestre del ejercicio
2011, se ha de proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
procedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Gastos de Movilidad del
Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la rendición del cuarto trimestre del
Ejercicio 2011, por la suma total de pesos tres mil con 00/100 ($ 3.000.00.-) y la Planilla
anexa a la rendición confeccionada de conformidad con lo previsto en el Anexo III de la
Disposición Nº A223-DGCG/10 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección Administrativa y Legal
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 956/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 137 y 212/MJYSGC/11, la Resolución Nº
51/MHGC/10 y la Nota Nº 02308671/DGCYSB/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota citada en el visto se solicita la modificación de los responsables
de la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común,
Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados a la citada Dirección General;
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cesan como Responsables de la Administración y Rendición de los fondos
otorgados a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de
la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en concepto de Caja Chica Común, Cajas
Especiales, Viáticos y Movilidad, el Sr. Molfino Héctor Horacio, DNI Nº 11.268.421; Sr.
Ventura Rodolfo DNI Nº 4.594.549; Sr. Quiroga Ariel Eduardo, DNI Nº 23.627.732 y la
Sra. Diana Romina Cecilia, DNI Nº 29.249.235.
Artículo 2.- Desígnanse como responsables de los fondos mencionados en el Art. 1 al
Dr. Fernando Juan Pablo Sassano, DNI Nº 20.892.111; Dr. Fernando Antar, DNI
22.500.039 y, Srta. María Eugenia Pico DNI Nº 26.134.153.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes y remítase a la Dirección General de Contaduría para
su conocimiento y demás efectos. Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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RESOLUCIÓN N.º 635/MDUGC/11 
 

Buenos aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Arts. 80 inc.20 y 104 inc. 17 y
Expedientes N° 688231/2011, N° 285948/2011, N° 549619/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 285948/2011 se presenta el Señor Rodolfo Jorge Rodríguez
Amor invocando el doble carácter de Socio Gerente y Gerente General de la empresa
Lumay Resto S.R.L y manifiesta que la firma que representa se trata de un restaurante
ubicado sobre la calle Crisólogo Larralde N° 1891, que se encuentra atravesando un
período de crisis financiera por razones que no son imputables a la misma sino que
obedecen a las obras llevadas a cabo por el Gobierno de la Ciudad en la Av. del
Libertador y la mencionad calle, como así también por las obras ejecutadas en el paso
nivel de esa misma arteria y por un corzo organizado por la Unidad básica del PJ.; 
Que en virtud de lo manifestado en la presentación a la que se alude, solicita se le
otorgue un subsidio a fin de poder solventar los gastos ocasionados ya que el trabajo a
habría caído en un 80% agregando a dicha presentación copia simple del Estatuto de
la mencionada firma, fotografías y documentación referida a los autos “ Consorcio de
Propietarios Crisólogo Larralde 1935 y otros c/ GCBA s/ Amparo( Art. 14 CCABA),
Resolución N| 21/2011 de la Defensoría del pueblo de la Ciudad, Actas
Circunstanciadas de la Justicia Contravencional, Acta de Inicio de la Obra, Disposición
N| 49/DGTRANSI-2011 y croquis con el plan de desvíos de la citada calle; 
Que posteriormente y por Expediente N° 549619/2011 se presenta nuevamente el
peticionante y agrega copia del contrato de locación referido al inmueble de Crisólogo
Larralde N° 1891 y aduciendo que la situación anteriormente descripta ha empeorado
notablemente ya que es imposible transitar por la zona y sus ingresos han disminuido,
lo que coloca a la firma que representa en situación de riesgo para poder afrontar los
gastos mensuales y el alquiler del bien; 
Que llamada a intervenir la Empresa Autopistas Urbanas S.A., señala que de acuerdo
a sus misiones y funciones esa empresa no tiene competencia para otorgar
resarcimientos económicos, acompaña Informe técnico de las obras en cuestión,
aclarando que las correspondientes a la intersección de la Av. del Libertador y la calle
Crisólogo Larralde no son ejecutadas o a ejecutar por AUSA; 
Que mediante Dictamen N° 084310/2011, la Procuración General destaca que la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la regulación del
otorgamiento de subsidios es una facultad exclusiva del Pode Legislativo de la Ciudad
que se encuentra prevista en forma expresa por el Art. 80 que en su inc. 20 establece
que dicho Cuerpo Colegiado “Regula el otorgamiento de subsidios según lo previsto en
el Presupuesto...“ 
Que continuando con el Dictamen referenciado, resalta que el art. 104 de la
Constitución de la Ciudad, dispone que entre las atribuciones y facultades propias del
señor Jefe de Gobierno éste “...17.Concede subsidios dentro de la previsión
presupuestaria para el ejercicio.“ 
Que atento el tenor de ideas desarrollado, el otorgamiento de subsidios debe ser
efectuado dentro del marco legal regulatorio en el cual el Poder Ejecutivo posee la
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facultad de concederlos, dentro de la previsión presupuestaria para el ejercicio y el
subsidio peticionado no posee una norma legal que regule su otorgamiento; 
Que en consecuencia el subsidio solicitado no resulta viable correspondiendo
desestimar la petición; 
Por ello y en mérito de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Desestímase el pedido de subsidio formulado por el Señor Rodolfo Jorge
Rodríguez Amor en su doble carácter de Socio Gerente y Gerente General de la
empresa Lumay Resto S.R.L., por no poseer una norma legal que regule su
otorgamiento. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al Señor Rodolfo Jorge Rodríguez Amor, comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Contralor de la Concesión de
Obras Viales. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 665/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.306.706/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente tramita un incremento de crédito dentro de los
Programas 25 y 24 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio en el
marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.011; 
Que dicha redistribución se realiza a fin de afrontar el pago de certificados de la obra
correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de la partida 25.60.91 “Camino de
Sirga“, como así también efectuar el pago de reconocimientos sobre certificados de
trabajos realizados en el Ejercicio 2010 de la obra “Boulevard J.B.Albertdi“; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 3.776/2.011
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE“; 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011, ratificado por el Texto Ordenado Decreto N°
178-GCBA-2.011 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 666/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.306.230/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos dentro
del Programa 13 el cual se encuentra bajo la órbita de este Ministerio, en el marco del
Presupuesto para el Ejercicio 2.011; 
Que dicha redistribución se realiza para la creación de la partida 3.8.2 fin de afrontar
registración de gastos de la Caja Chica Especial del evento de Fin de Año, en el marco
del Proyecto “Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Desarrollo Urbano“; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 4 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2011 ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2.011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 3765/11 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE“; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
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sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011 ratificado por el Texto Ordenado Decreto N°
178-GCBA-2.011 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 191/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
484.309/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.166.258/2009 la ASOCIACIÓN VECINAL VILLA URQUIZA
NOR-OESTE CLUB ATLÉTICO CALIFORNIA recibió subsidio para obras de
infraestructura por un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, 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 Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs 25 y 26 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones que obsten a la validez de los
comprobantes presentados.-
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el redireccionamiento del destino de los fondos del subsidio
otorgado a la Asociación Vecinal Villa Urquiza Nor-Oeste Club Atlético California por
expediente Nº 1.166.258/2009.
Artículo 2º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN
VECINAL VILLA URQUIZA NOR-OESTE CLUB ATLÉTIO CALIFORNIA, CUIT Nº
30-71000917-8, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 274/SSDEP/2009 por
un monto de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado, 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, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 439/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1195886/11, 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 Nº 2.506 (Decreto Nº 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 la deportista
CERVERA, MONICA ADRIANA, DNI Nº 22.052.002, quien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con su participación en la “Media Maratón de Manchester”, a
realizarse en Manchester, EE.UU, el día 6 de noviembre 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 Nº 896/ 2007;
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Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos CINCO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 5.232,96).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º- Procédase a otorgar un subsidio de pesos CINCO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 5.232,96) a la deportista
amateur CERVERA, MÓNICA ADRIANA, DNI Nº 22.052.002, CUIL Nº 27-22052002-7
de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26268/6 Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal
Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- 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.º 440/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
143.201/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.301.008/2009 la ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL LA
FLORESTA recibió subsidio para obras de infraestructura por un monto de PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
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insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs 19 Y 20 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN
CULTURAL Y SOCIAL LA FLORESTA, CUIT Nº 30-62024727-7-4, del subsidio
otorgado mediante Resolución Nº 235/SSDEP/2009 y Resolución Nº 291/SSDEP/2009,
por un monto de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) de conformidad con la normativa
vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, 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, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 449/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 722.788/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por
Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
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referido a promover la práctica de ajedrez a través de dos instancias participativas
conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 195;
Que conforme Acta de fecha 02 de junio de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN, Nº
de RUID 195, CUIT Nº 30-52674912-6, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos DOSCIENTOS MIL ($
200.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   

 
RESOLUCIÓN N.º 453/SSDEP/11

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011

VISTO:
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La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.755.587/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la Asociación Civil CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAURELES ARGENTINOS para
ser aplicado al reacondicionamiento y remodelación de infraestructura;
Que dicha solicitud acompaña presupuesto para la construcción de dos baños
completos con cañerías, desagües y artefactos, además de techar con chapas
canaleteada o trapezoidal, por un monto de pesos veintiocho mil ciento noventa y seis
con setenta y cuatro centavos ($ 28.196,74);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 199;
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 Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 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 1º.- Otórgase a la Asociación Civil CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAURELES
ARGENTINOS, CUIT Nº 30-70701017-3, Nº de RUID 199, 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 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
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caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
destinado a la promoción y desarrollo deportivo, asignado a esta repartición en el
ejercicio anual 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 459/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.344.201/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.553.310/10 el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MITRE
solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, 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 Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 17 y 18 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones que obsten a la validez de la
documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO MITRE, CUIT Nº 30-69036642-4, del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 452/SSDEP/10, por un monto de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($
45.000,00) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, 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, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 460/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 1287263/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el deportista ROSATTI, JUAN PABLO, DNI Nº 29.733.835, CUIL Nº
20-29733835-9, recibió un subsidio por el monto de pesos SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON VEINTITRES CENTAVOS ($7.777,23), importe que fuera
aprobado por Resolución Nº 484/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo normado
en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que a fs.10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
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Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur
ROSATTI, JUAN PABLO, DNI Nº 29.733.835, CUIL Nº 20-29733835-9, por el monto de
pesos SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTITRES CENTAVOS
($7.777,23), importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 484/SSDEP/10, de
conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, 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, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 461/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº
148/SSDEP/10, el Expediente Nº 1016833/10 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 el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;
Que la deportista VIGNUDO, AGUSTINA, DNI Nº 40.019.629, menor de edad, solicitó a
través de su madre la señora TADDEI, SANDRA ROSANA, DNI Nº 18.473.809, CUIL
Nº 27-18473809-6 un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de pesos
CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTITRES CENTAVOS
($5.794,23), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 148/SSDEP/10;
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad a
accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del
monto del subsidio otorgado;
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de
finalizada la misma;
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Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido,
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fojas 17 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración
según el cual del análisis de la documentación no surgen saldos pendientes.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado a la señora
TADDEI, SANDRA ROSANA, DNI Nº 18.473.809, CUIL Nº 27-18473809-6, madre de la
deportista amateur VIGNUDO, AGUSTINA, DNI Nº 40.019.629, mediante Resolución
Nº 148/SSDEP/10 por un monto de pesos CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO CON VEINTITRES CENTAVOS ($5.794,23), de conformidad con la
normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, 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, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 462/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
750.890/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.568.301/2010 el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MORÁN
solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de
PESOS VEINTE MIL ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, 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 Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
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recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 11 y 12 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO MORÁN, CUIT Nº 30-69772858-5, del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 462/SSDEP/10, por un monto de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) de
conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, 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, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 463/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 789237/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el deportista BITZ FIGUEROA, GONZALO, DNI Nº 26.769.059, CUIT Nº
20-26769059-7, recibió un subsidio por el monto de pesos OCHO MIL ($8.000), importe
que fuera aprobado por Resolución Nº 367/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo normado
en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
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debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que a fs. 15 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur BITZ
FIGUEROA, GONZALO, DNI Nº 26.769.059, CUIT Nº 20-26769059-7, por el monto de
pesos OCHO MIL ($8.000), importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº
367/SSDEP/10, de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, 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, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 464/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 975.229/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad CLUB ATLÉTICO
EXCURSIONISTAS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
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referido a incrementar la oferta deportiva, incorporando disciplinas como artes
marciales, yoga, gimnasia aeróbica y boxeo, conforme las normas vigentes en la
materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 67;
Que conforme Acta de fecha 02 de junio de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la entidad CLUB ATLÉTICO EXCURSIONISTAS, Nº de RUID
67, CUIT Nº 30-52912560-3, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas
en el proyecto presentado, por el monto de pesos SETENTA MIL ($ 70.000,00) de
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.º 465/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1664107/11, 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 Nº 2.506 (Decreto Nº 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 la señora
STOLARCZYK, BEATRÍZ INÉS, DNI Nº 16.829.955, quien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con la participación de su hija deportista menor de edad,
HERNANDO, MASIA REBECA, DNI Nº 41.914.801, en el “Campeonato Sudamericano
Infanto-Juvenil” en la disciplina de Gimnasia Artística, a realizarse en Cucuta,
Colombia, entre los días 14 y 20 de septiembre 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 Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos CUATRO MIL
TREINTA Y DOS ($ 4.032,00).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º- Procédase a otorgar un subsidio de pesos CUATRO MIL TREINTA Y DOS
($ 4.032,00), a la señora STOLARCZYK, BEATRÍZ INÉS, DNI Nº 16.829.955, CUIL Nº
27-16829955-4, madre de la deportista amateur menor de edad HERNANDO, MASIA
REBECA, DNI Nº 41.914.801, de conformidad con los previsto en los artículos 1º y 4º
de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 27120/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
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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.º 466/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1338094/11, 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 Nº 2.506 (Decreto Nº 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 la señora
UZ, MARÍA CONCEPCIÓN, DNI Nº 17.283.851, quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con la participación de su hija deportista, menor de edad, GLATTLI, MARÍA
BELÉN, DNI Nº 41.667.194, en el “Stage Internacional de Patinaje Artístico”, a
realizarse en Roccarasso, Italia, entre los días 19 de agosto y 02 de septiembre 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 Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos SIETE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 7.371,00).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y UNO ($ 7.371,00) a la señora UZ, MARÍA CONCEPCIÓN, DNI Nº
17.283.851, CUIL Nº 27-17283851-6, madre de la deportista amateur menor de edad
GLATTLI, MARÍA BELÉN, DNI Nº 41.667.194, de conformidad con los previsto en los
artículos 1º y 4º de la Ley 311.
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Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26984/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- 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.º 467/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1664117/11, 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 Nº 2.506 (Decreto Nº 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 la señora
PARDO, CECILIA ALEJANDRA, DNI Nº 28.843.884, en carácter de entrenadora de la
deportista menor de edad, HERNANDO, MASIA REBECA, DNI Nº 41.914.801, quien
participará en el “Campeonato Sudamericano Infanto-Juvenil” en la disciplina de
Gimnasia Artística, a realizarse en Cucuta, Colombia, entre los días 14 y 20 de
septiembre 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 Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos CUATRO MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO ($ 4.325,00).
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º- Procédase a otorgar un subsidio de pesos CUATRO MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO ($ 4.325,00), a la señora PARDO, CECILIA ALEJANDRA, DNI Nº
28.843.884, CUIL Nº 27-28843884-1, entrenadora de la deportista amateur menor de
edad HERNANDO, MASIA REBECA, DNI Nº 41.914.801, de conformidad con los
previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26977/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- 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.º 470/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 753.188/11, la Resolución 390/SSDEP/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente Nº 753.188/11 tramitó la solicitud de subsidio realizada por el
deportista amateur MARRO, GUILLERMO OSVALDO, el cual fue otorgado mediante
Resolución Nº 390/SSDEP/11;
Que por un error material involuntario en el artículo Nº 3 de la mencionada Resolución
se consignaron en forma equivocada los datos de la cuenta en la que debía
depositarse el subsidio solicitado por el deportista MARRO, GUILLERMO OSVALDO,
DNI Nº 30.344.059, Caja de Ahorro Nº 23320/4 del Banco Ciudad, siendo los datos
correctos: Caja de Ahorro Nº 23.325/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº
012-Obelisco.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Rectifíquese el artículo Nº 3 de la Resolución Nº 390/SSDEP/11, que
quedará redactado de la siguiente manera: “La Dirección General de Tesorería deberá
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depositar el importe señalado en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.325/9 del Banco
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 012, Obelisco”.
Articulo 2º.- 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 y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 471/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.388.745/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.612.268/10 la entidad KIMBERLEY ATLÉTICO CLUB
solicitó subsidio para la reparación de revoques de muros interiores y exteriores.
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, 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 Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 47 y 48 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la entidad KIMBERLEY
ATLÉTICO CLUB, CUIT Nº 30-68578389-0, del subsidio otorgado mediante la
Resolución Nº 486/SSDEP/10, por un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) de
conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
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efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 478/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.172.817/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.289.463/09 la ASOCIACIÓN DE VECINOS PRO
FOMENTO PUEYRREDÓN solicitó subsidio para ser aplicado a la reparación integral
de la cancha donde se realizan las actividades del club, por un monto de pesos
veinticuatro mil ($ 24.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, 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 Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs 24 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN DE
VECINOS PRO FOMENTO PUEYRREDÓN, CUIT Nº 33-70916481-9, del subsidio
otorgado mediante Resolución Nº 245/SSDEP/2009 y Nº 291/SSDEP/2009, por un
monto de PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000.-) de conformidad con la normativa
vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, 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, a la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1507/MAYEPGC/2011
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N°
70, los Decretos N° 2186/GCBA/04, N° 1132/GCBA/08, N° 1254/GCBA/08, N°
663/GCBA/09, N° 481/GCBA/11, N° 552/GCBA/11, N° 660/GCBA/11, y, la Resolución
N° 1.285 /MAYEPGC/11, el Expediente N° 35.745/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la realización de la Obra Pública:
“Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio el Decreto N° 663/GCBA/09,
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas
Mayores;
Que por el Decreto N° 552/GCBA/11, el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, y autorizó al señor
Ministro de Ambiente y Espacio Público, a realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas N° 13.064;
Que en virtud de las facultades delegadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 2°
del mencionado Decreto N° 552/GCBA/11, el señor Ministro de Ambiente y Espacio
Público, emitió la Resolución N° 1.285-MAYEPGC/11 mediante la cual llamó a
Licitación Pública N° 2.082/11 para el día 28 de diciembre de 2011 a las 12:00 hs,
fecha en la que se realizaría la apertura del Sobre N° 1;
Que por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia resulta imperioso proceder a
postergar el llamado para la apertura del Sobre N° 1;
Que en base a lo expuesto precedentemente, esta Administración activa considera
adecuado y conveniente postergar el llamado para el día 10 de enero de 2012, a las
12:00 horas.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 13.064, y en virtud de las
competencias conferidas en el marco de los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
552/GCBA/11,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
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Artículo 1°.- Postérgase para el 10 de enero de 2012 a las 12:00 hs., el llamado para la
apertura del Sobre N° 1 de la Licitación Pública N° 2.082/11 correspondiente a la
realización de la obra pública: “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día
28 de diciembre de 2011 a las 12.00 hs.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección General
Vías Peatonales. Cumplido, gírense las actuaciones a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de Dirección General Técnica Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Santilli
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 482/APRA/11
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 2.628, el Decreto
Nº 442/2010, la Resolución Nº 66/APRA/11, el Expediente Nº 1141703/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 26
establece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el
deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y
futuras; 
Que, el artículo 27 de la misma Constitución establece que la Ciudad desarrolla en
forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano
integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su
inserción en el área metropolitana; 
Que asimismo dicho artículo establece la instrumentación de un proceso de
ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueva un
desarrollo productivo compatible con la calidad ambiental, el uso de tecnologías no
contaminantes y la disminución en la generación de residuos industriales, la
localización de las actividades y las condiciones de habitabilidad y seguridad de todo
espacio urbano, público y privado, la regulación de la producción y el manejo de
tecnologías, métodos, sustancias, residuos y desechos, que comporten riesgos y la
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minimización de volúmenes y peligrosidad en la generación, transporte, tratamiento,
recuperación y disposición de residuos; 
Que, la Ley Nº 2.628 crea la Agencia de Protección Ambiental como entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuyo objeto es la protección de la calidad ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que entre las funciones de la mentada Agencia se encuentran la de proponer políticas
y diseñar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar y preservar la calidad
ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como promover la utilización de
tecnologías limpias y la implementación de sistemas de gestión ambiental entre la
comunidad regulada; 
Que, el artículo 2 de la citada Ley establece que la Agencia de Protección Ambiental
tiene como herramienta de gestión ambiental, el régimen económico de promoción del
desarrollo sustentable; 
Que mediante la Resolución N° 66/APRA/11, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de esta entidad autárquica, fijando las responsabilidades primarias de las
diferentes Direcciones Generales y Coordinaciones; 
Que, la Dirección General de Estrategias Ambientales tiene entre sus funciones
proponer planes, programas y proyectos de política ambiental a la Presidencia de esta
Agencia, diseñar planes estratégicos, programas y proyectos tendientes a preservar y
mejorar la calidad ambiental de la Ciudad acorde a las tendencias globales del
desarrollo sustentable y a las nuevas fuentes de impacto ambiental que surgen en la
ciudad, así como proponer instrumentos económicos y normativos para el apoyo de las
funciones previamente citadas; 
Que en ese sentido, la Unidad de Coordinación de Economía Sustentable dependiente
de la mencionada Dirección General, tiene entre sus facultades, promover y facilitar la
utilización de las herramientas económicas de promoción del desarrollo sustentable por
parte del sector privado, las instituciones científicas y tecnológicas, las organizaciones
de la sociedad civil y la comunidad en general;
Que la Unidad de Coordinación de Producción + Limpia, también dependiente de la
Dirección General de Estrategias Ambientales, tiene entre sus funciones, promover el
reconocimiento de aquellas empresas que en su comportamiento ambiental superen
los objetivos expresados en la normativa mediante el otorgamiento de menciones,
premios y distinciones, así como también aplicar instrumentos y mecanismos de
difusión, comunicación e información sobre producción y consumo sustentable; 
Que la mejora en la gestión ambiental de las PyMEs porteñas contribuye fuertemente a
prevenir, atenuar o eliminar los efectos nocivos generados por la actividad productiva
haciendo más sustentable el crecimiento de la actividad económica en el mediano y
largo plazo; 
Que las pequeñas y medianas empresas constituyen un actor importante para la
promoción del desarrollo sustentable tanto por su aporte a la generación de riqueza
como de empleo y a las posibilidades de actuar en pos de un mejor gerenciamiento
ambiental de las diversas actividades productivas; 
Que, el reconocimiento público a las empresas que desarrollan acciones voluntarias en
pos de mejorar su gestión ambiental es un instrumento de fomento que les permite
distinguirse y diferenciarse y, por lo tanto, contribuye a incrementar su competitividad; 
Que asimismo, las empresas en el ámbito local y global se encuentran cada vez más
requeridas de implementar normas ambientales de carácter voluntario para mantener
y/o acceder a nuevos mercados; 
Que la Agencia de Protección Ambiental se encuentra trabajando desde su creación en
el diseño e implementación de instrumentos de fomento económico-financieros y
técnicos intentando de esta manera facilitar e incrementar el conocimiento por parte de



N° 3821 - 28/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

las pequeñas y medianas empresas, respecto de las posibilidades de implementar
acciones tendientes a la producción sustentable y a la eficiencia energética como así
también promover un mayor número de casos de implementación exitosa de dichas
mejoras; 
Que, a la fecha no existe ningún programa local y público de reconocimiento a las
estrategias o acciones de mejora ambiental voluntaria realizadas por las pequeñas y
medianas empresas que superen el umbral de cumplimiento normativo; 
Que dicho reconocimiento público y su difusión representa un instrumento de política
pública por demás importante para la promoción de la gestión ambiental empresaria y
el fomento de un desarrollo local sustentable; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/2010, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Créase el Concurso “Reconocimiento al Cuidado Ambiental en la Pequeña
y Mediana Empresa de la Ciudad de Buenos Aires (RCA - PYME)“ cuyo objetivo es
premiar y difundir las mejores prácticas de gestión ambiental implementadas de
manera voluntaria por aquellas pequeñas y medianas empresas que cumplan con la
normativa ambiental local. 
Artículo 2º.- La Agencia de Protección Ambiental convocará anualmente el Concurso
“Reconocimiento al Cuidado Ambiental en la Pequeña y Mediana Empresa de la
Ciudad de Buenos Aires (RCA - PYME)“. 
Artículo 3º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del presente Concurso que se
identifican como, Anexo I “Bases y Condiciones“; Anexo II “Carta de Presentación y
Declaración Jurada“, Anexo III “Formulario de Postulación“, Anexo IV “Certificado de
Ingreso“, Anexo V “Listado de Documentación Requerida“, Anexo VI “Formulario para
la Evaluación y Recomendación“, y Anexo VII “Distintivo“, los que forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4°.- La Unidad Ejecutora que tendrá a cargo el mencionado Concurso estará
compuesta por los responsables de la Unidad de Coordinación de Economía
Sustentable y la Unidad de Coordinación de Producción + Limpia dependientes de la
Dirección General de Estrategias Ambientales, los que actuarán en el marco de sus
competencias, designando de sus respectivos equipos técnicos a los miembros a cargo
de las tareas descriptas en el artículo 5º de la presente. 
Artículo 5°.- Estarán a cargo de la Unidad Ejecutora las siguientes tareas
administrativas: 
- Recibir y verificar el cumplimiento formal de toda la documentación requerida a las
empresas interesadas, según las Bases y Condiciones del presente  Concurso. 
- Entregar a las empresas presentantes, en caso de corresponder, el Certificado de
Ingreso al Concurso. 
- Entregar el Formulario de Postulación y la documentación acompañada por las
empresas al Jurado de Expertos, para su posterior evaluación. 
- Requerir a las empresas participantes, información adicional vinculada con su
estrategia o acciones ambientales, así como también realizar visitas in-situ, en caso de
considerarlo necesario. 
Artículo 6º.- El Jurado de Expertos estará compuesto por tres (3) miembros designados
por la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental, los cuales actuarán
ad-honorem y decidirán por mayoría simple. 
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Artículo 7°.- El Jurado de Expertos evaluará los Formularios de Postulación y la
documentación adjunta, efectuando la recomendación a la Presidencia de la Agencia
de Protección Ambiental de las empresas que considere merezcan el reconocimiento
del Concurso. 
Artículo 8º.- La Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental seleccionará las
empresas reconocidas por la categoría de Mención Verde, Verde Plus, y Oro, del
listado elevado por el Jurado de Expertos. 
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Dirección General de Estrategias Ambientales de la
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 154/ASINF/11
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 556-10, el Decreto N 752-10, el Expediente Nº 2.334.747/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
“Servicio de alquiler de la central telefónica Hicom 300 ubicada en el edificio de Av. de
mayo 525“, prestado por la empresa Siemens Enterprise Communications S.A. por el
período comprendido entre el 1º de febrero de 2.009 y el 31 de diciembre de 2.011 por
la suma total de pesos trescientos treinta y dos mil uno con 60/100 ($ 322.001,60.-); 
Que por el Informe Nº 2.344.679-DGOPE-11 el Director General de Operaciones puso
en conocimiento los antecedentes de la contratación y manifestó que a través de la
central telefónica se gestionan todas las llamadas internas y salientes a las oficinas
públicas ubicadas en el Palacio de Gobierno, por lo que la continuación del servicio
resulta de una innegable necesidad y su discontinuación ocasionaría serios
inconvenientes operativos en el normal desenvolvimiento de las tareas de las
dependencias ubicadas en dicho edificio; 
Que el artículo 1°, incido 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 atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
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aprobar el gasto en cuestión a los efectos expresados y teniendo presentes tales
extremos; 
Que, en lo que aquí interesa, por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el
cuadro A del Anexo I del Decreto Nº 556-10; 
Que a su vez, el artículo 2º del citado Decreto dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, 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 Nº
2.205“; 
Que al día de la fecha el servicio mencionado sigue siendo prestado por la empresa de
referencia; 
Que se hace saber que actualmente se encuentra en proceso de elaboración el Pliego
de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que regularizará el servicio; 
Que conforme surge de las constancias Siemens Enterprise Communications S.A. se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 50.974/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 241.805/2.011; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto por el “Servicio de alquiler de la central telefónica Hicom 300 ubicada
en el edificio de Av. de mayo 525“, prestado por la empresa Siemens Enterprise
Communications S.A. por el período comprendido entre el 1º de febrero de 2.009 y el
31 de diciembre de 2.011. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2° del Decreto N° 752-10), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de alquiler de la central
telefónica Hicom 300 ubicada en el edificio de Av. de mayo 525“, prestado por la
empresa Siemens Enterprise Communications S.A. durante el período comprendido
entre el 1º de febrero de 2.009 al 31 de diciembre de 2.011, por la suma de pesos
trescientos treinta y dos mil uno con 60/100 ($ 322.001,60.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- 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 5º.- Notifíquese a Siemens Enterprise Communications S.A. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
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General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Linskens 
  
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 51/MSGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación
Pública Nº 2493/SIGAF/08 y el Expediente Nº 227254/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Conjunta N° 2.034/MS/MHGC/2008 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la
contratación en cuestión y se autorizó a la UPE Unidad Operativa de Adquisición
Central a realizar el llamado a licitación pública;
Que a través de Decreto Nº 218/09, se aprobó la Licitación Pública Nº 2.493/2008 y se
adjudicó la Contratación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas,
destinados a la población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a las siguientes empresas: ARKINO S.A., SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A.,
SIDERUM S.A., BAGALA S.A., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.,
DASSAULT S.A., FRIENDS FOOD S.R.L. y TEYLEM S.A. - COOK MASTER S.R.L. -
U.T.E.;
Que el artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, establece la
metodología a adoptar en caso de distorsiones significativas operadas en la Estructura
Real de Costos;
Que la firma SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A., en su carácter de adjudicataria del
mentado Servicio solicitó mediante Registro Nº 1137193/DGTALMH/10, la revisión de
los precios al amparo del artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
en virtud de las distorsiones de las ecuaciones económicas, que superan el siete por
ciento (7%) previsto en dicho artículo;
Que con fecha 11 de noviembre de 2011 el señor Ministro de Salud y la empresa
adjudicataria, en base al informe de la UPE-Dirección General de Redeterminación de
Precios, que verificó una variación de precios superior al siete por ciento (7 %) y previa
intervención de la Procuración General y demás áreas competentes en la materia,
suscribieron el Acta Acuerdo correspondiente, registrada en Escribanía General bajo el
Nº 10162;
Que por la Cláusula Cuarta de la referida Acta, se establecieron los precios
redeterminados a partir del 1º de julio de 2010;
Que conforme lo establecido por la Cláusula Tercera de dicha acta, el monto
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reconocido por el período comprendido entre el 1º de julio de 2010 hasta el 31 de
marzo de 2011, fecha esta última en que operó el vencimiento de la Licitación Pública
2493/SIGAF/2008, generando para estos hospitales el monto de pesos doscientos
siete mil novecientos cuatro con sesenta y un centavos ($ 207.904,61), será cancelado
a partir de la ratificación de dicha Acta por los Señores Ministros de Salud y Hacienda;
Que por la Cláusula Segunda del Acta referenciada EL PROVEEDOR manifiesta que
ha percibido de conformidad con lo aprobado por la Resolución Nº 169-MSGC-2010 el
trece con noventa y seis por ciento (13,96%) en concepto de Redeterminación
Provisoria sobre la facturación presentada por servicios prestados desde el 01 de Julio
de 2010 hasta el 31 de marzo del 2011;
Que la Dirección Operativa Planificación y Control de Gestión y la Dirección General
Administrativa Contable han procedido a efectuar las imputaciones presupuestarias
correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención propia de su competencia.
Que conforme a todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que ratifique
el Acta Acuerdo suscripta entre las partes y apruebe el procedimiento de
redeterminación de precios.
Por ello, en virtud de las facultades legales que le son propias,
 

EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
Y EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Ratíficase el Acta Acuerdo suscripta en fecha 11 de noviembre de 2011,
registrada en Escribanía General bajo el Nº 10161, entre el Ministerio de Salud y la
firma SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. y apruébase el procedimiento de
redeterminación de precios correspondiente al “Servicio de Elaboración y Distribución
de Comidas, destinados a la población hospitalaria y personal autorizado de los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a favor de la citada empresa, que como anexo
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- El presente gasto se encuentra imputado a las partidas presupuestarias de
los Ejercicios correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la contratista y pase a la Gerencia Operativa Planificación y
Control de Gestión a sus efectos y oportuna remisión a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, Archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 52/MSGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación
Pública Nº 2493/SIGAF/08 y el Expediente Nº 227467/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Conjunta N° 2.034/MS/MHGC/2008 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la
contratación en cuestión y se autorizó a la UPE Unidad Operativa de Adquisición
Central a realizar el llamado a licitación pública;
Que a través de Decreto Nº 218/09, se aprobó la Licitación Pública Nº 2.493/2008 y se
adjudicó la Contratación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas,
destinados a la población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a las siguientes empresas: ARKINO S.A., SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A.,
SIDERUM S.A., BAGALA S.A., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.,
DASSAULT S.A., FRIENDS FOOD S.R.L. y TEYLEM S.A. - COOK MASTER S.R.L. -
U.T.E.;
Que el artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, establece la
metodología a adoptar en caso de distorsiones significativas operadas en la Estructura
Real de Costos;
Que la firma SIDERUM S.A., en su carácter de adjudicataria del mentado Servicio
solicitó mediante Registro Nº 1137188/DGTALMH/10, la revisión de los precios al
amparo del artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en virtud de las
distorsiones de las ecuaciones económicas, que superan el siete por ciento (7%)
previsto en dicho artículo;
Que con fecha 11 de noviembre de 2011 el señor Ministro de Salud y la empresa
adjudicataria, en base al informe de la UPE-Dirección General de Redeterminación de
Precios, que verificó una variación de precios superior al siete por ciento (7 %) y previa
intervención de la Procuración General y demás áreas competentes en la materia,
suscribieron el Acta Acuerdo correspondiente, registrada en Escribanía General bajo el
Nº 10161;
Que por la Cláusula Cuarta de la referida Acta, se establecieron los precios
redeterminados a partir del 1º de julio de 2010;
Que conforme lo establecido por la Cláusula Tercera de dicha acta, el monto
reconocido por el período comprendido entre el 1º de julio de 2010 hasta el 31 de
marzo de 2011, fecha esta última en que operó el vencimiento de la Licitación Pública
2493/SIGAF/2008, generando para estos hospitales el monto de pesos ciento sesenta
y dos mil novecientos setenta y cinco con veinticuatro centavos ($ 162.975,24), será
cancelado a partir de la ratificación de dicha Acta por los Señores Ministros de Salud y
Hacienda;
Que por la Cláusula Segunda del Acta referenciada EL PROVEEDOR manifiesta que
ha percibido de conformidad con lo aprobado por la Resolución Nº 169-MSGC-2010 el
trece con noventa y seis por ciento (13,96%) en concepto de Redeterminación
Provisoria sobre la facturación presentada por servicios prestados desde el 01 de Julio
de 2010 hasta el 31 de marzo del 2011;
Que la Dirección Operativa Planificación y Control de Gestión y la Dirección General
Administrativa Contable han procedido a efectuar las imputaciones presupuestarias
correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención propia de su competencia.
Que conforme a todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que ratifique
el Acta Acuerdo suscripta entre las partes y apruebe el procedimiento de
redeterminación de precios.
Por ello, en virtud de las facultades legales que le son propias,
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EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD

Y EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Ratíficase el Acta Acuerdo suscripta en fecha 11 de noviembre de 2011,
registrada en Escribanía General bajo el Nº 10161, entre el Ministerio de Salud y la
firma SIDERUM S.A.y apruébase el procedimiento de redeterminación de precios
correspondiente al “Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, destinados a la
población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” a favor de la citada empresa, que como anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- El presente gasto se encuentra imputado a las partidas presupuestarias de
los Ejercicios correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la contratista y pase a la Gerencia Operativa Planificación y
Control de Gestión a sus efectos y oportuna remisión a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, Archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 53/MSGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación
Pública Nº 2493/SIGAF/2008 y el Expediente Nº 228083/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Conjunta N° 2.034/MSGC-MHGC/2008 se aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la
contratación en cuestión y se autorizó a la UPE Unidad Operativa de Adquisición
Central a realizar el llamado a licitación pública;
Que a través de Decreto Nº 218/GCBA/2009, se aprobó la Licitación Pública Nº
2.493/SIGAF/2008 y se adjudicó la Contratación del “Servicio de Elaboración y
Distribución de Comidas, destinados a la población hospitalaria y personal autorizado
de los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a las siguientes empresas:
ARKINO S.A., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., SUCESIÓN DE
RUBEN MARTÍN S.A., SIDERUM S.A., BAGALA S.A., COMPAÑÍA ALIMENTARIA
NACIONAL S.A., DASSAULT S.A., FRIENDS FOOD S.R.L. y TEYLEM S.A. - COOK
MASTER S.R.L. - U.T.E.;
Que el artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, establece la
metodología a adoptar en caso de distorsiones significativas operadas en la Estructura
Real de Costos;
Que la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., en su carácter de
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adjudicataria del mentado Servicio solicitó mediante Registro Nº
1091515/DGTALMH/2010, la revisión de los precios al amparo del artículo 81 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en virtud de las distorsiones de las
ecuaciones económicas, que superan el siete por ciento (7%) previsto en dicho
artículo;
Que con fecha 14 de noviembre de 2011 el señor Ministro de Salud y la empresa
adjudicataria, en base al informe de la UPE-Dirección General de Redeterminación de
Precios, que verificó una variación de precios superior al siete por ciento (7 %) y previa
intervención de la Procuración General y demás áreas competentes en la materia,
suscribieron el Acta Acuerdo correspondiente, registrada en Escribanía General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 10159;
Que por la Cláusula Cuarta de la referida Acta, se establecieron los precios
redeterminados a partir del 1º de julio de 2010;
Que conforme lo establecido por la Cláusula Tercera de dicha acta, el monto
reconocido sobre la facturación presentada por el período comprendido entre el 1º de
julio de 2010 y el 31 de marzo de 2011, fecha esta última en la que operó el
vencimiento de la Licitación Pública 2493/SIGAF/2008, será cancelado a partir de la
ratificación de dicha Acta por los Señores Ministros de Salud y de Hacienda;
Que la Dirección Operativa Planificación y Control de Gestión y la Dirección General
Administrativa Contable han procedido a efectuar las imputaciones presupuestarias
correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención propia de su competencia;
Que conforme a todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que ratifique
el Acta Acuerdo suscripta entre las partes y apruebe el procedimiento de
redeterminación de precios.
Por ello, en virtud de las facultades legales que le son propias,
 

EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
Y EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Ratíficase el Acta Acuerdo suscripta en fecha 14 de noviembre de 2011,
registrada en Dirección General Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires bajo
el Nº 10159, entre el Ministerio de Salud y la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA
NACIONAL S.A. y apruébase el procedimiento de redeterminación de precios
correspondiente al “Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, destinados a la
población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” a favor de la citada empresa, que como anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- El presente gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la contratista y pase a la Gerencia Operativa Planificación y Control de
Gestión a sus efectos y oportuna remisión a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, Archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 57/MSGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación
Pública Nº 2493/SIGAF/08 y el Expediente Nº 228438/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Conjunta N° 2.034/MSGC/MHGC/2008 se aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la
contratación en cuestión y se autorizó a la UPE Unidad Operativa de Adquisición
Central a realizar el llamado a licitación pública;
Que a través de Decreto Nº 218/GCBA/2009, se aprobó la Licitación Pública Nº
2.493/SIGAF/2008 y se adjudicó la Contratación del Servicio de Elaboración y
Distribución de Comidas, destinados a la población hospitalaria y personal autorizado
de los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las siguientes empresas:
ARKINO S.A., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., SUCESIÓN DE
RUBEN MARTÍN S.A., SIDERUM S.A., BAGALA S.A., COMPAÑÍA ALIMENTARIA
NACIONAL S.A., DASSAULT S.A., FRIENDS FOOD S.R.L. y TEYLEM S.A. - COOK
MASTER S.R.L. - U.T.E.;
Que el artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, establece la
metodología a adoptar en caso de distorsiones significativas operadas en la Estructura
Real de Costos;
Que la firma DASSAULT S.A.., en su carácter de adjudicataria del mentado Servicio
solicitó mediante Registro Nº 1137202/DGTALMH/2010, la revisión de los precios al
amparo del artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en virtud de las
distorsiones de las ecuaciones económicas, que superan el siete por ciento (7%)
previsto en dicho artículo;
Que con fecha 11 de noviembre de 2011 el señor Ministro de Salud y la empresa
adjudicataria, en base al informe de la UPE-Dirección General de Redeterminación de
Precios, que verificó una variación de precios superior al siete por ciento (7 %) y previa
intervención de la Procuración General y demás áreas competentes en la materia,
suscribieron el Acta Acuerdo correspondiente, registrada en Escribanía General de la
Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 10194;
Que por la Cláusula Cuarta de la referida Acta, se establecieron los precios
redeterminados a partir del 1º de julio de 2010;
Que conforme lo establecido por la Cláusula Tercera de dicha acta, el monto
reconocido sobre la facturación presentada por el período comprendido entre el 1º de
julio de 2010 y el 31 de marzo de 2011, fecha esta última en la que operó el
vencimiento de la Licitación Pública 2493/SIGAF/2008, será cancelado a partir de la
ratificación de dicha Acta por los Señores Ministros de Salud y de Hacienda;
Que la Dirección Operativa Planificación y Control de Gestión y la Dirección General
Administrativa Contable han procedido a efectuar las imputaciones presupuestarias
correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención propia de su competencia;
Que conforme a todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que ratifique
el Acta Acuerdo suscripta entre las partes y apruebe el procedimiento de
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redeterminación de precios.
Por ello, en virtud de las facultades legales que le son propias,
 

EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
Y EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Ratíficase el Acta Acuerdo suscripta en fecha 11 de noviembre de 2011,
registrada en ante la Dirección General Escribanía General del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires bajo el Nº 10194, entre el Ministerio de Salud y la firma DASSAULT
S.A. y apruébase el procedimiento de redeterminación de precios correspondiente al
“Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, destinados a la población
hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud, dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a favor
de la citada empresa, que como anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- El presente gasto se encuentra imputado a las Partidas Presupuestarias
correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la contratista y pase a la Gerencia Operativa Planificación y Control de
Gestión a sus efectos y oportuna remisión a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, Archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
DISPOSICIÓN N.º 501/DGCG/11
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
 
VISTO:
lo previsto en las disposiciones de la Ley Nº 70 de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público, la Resolución General Nº 3164/AFIP/2011 (B.O. 32221), y
la Resolución General Nº 2854/AFIP/2010 (B.O. 31932) y modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada Resolución General Nº 3164/AFIP/2011, se establece un régimen de
retención del Impuesto al Valor Agregado que se aplicará a las operaciones realizadas
por las “empresas de servicios de limpieza de edificios“, de “investigación y/o
seguridad“, y de “recolección de residuos domiciliarios“, con independencia de la
naturaleza jurídica del contrato mediante el cual se instrumenta locación de obras y/o
locación de servicios;
Que el artículo 2º de la norma designa al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires como sujeto obligado a actuar como Agente de Retención del Impuesto al Valor
Agregado, establecido por la misma;
Que asimismo el artículo 4º establece que los Agentes de Retención quedan obligados
a consultar el “Archivo de Información sobre Proveedores“ que prevé la Resolución
General Nº 2854/AFIP/2010 y sus modificatorias , y a cumplir los requisitos y
condiciones dispuestas en el Anexo IV “Procedimiento para la consulta al Archivo de
Información sobre Proveedores“ de dicha Resolución;
Que la mencionada Resolución General Nº 2854/AFIP/2010, en el Anexo IV, establece
que se debe contar con un usuario y una clave de acceso al sistema informático para
posibilitar la consulta del “Archivo de Información sobre Proveedores“, provistos por la
Administración Federal de Ingresos Públicos;
Que en tal sentido, la Dirección General de Tesorería ha gestionado en la
Administración Federal de Ingresos Públicos, el usuario y la clave de acceso para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que resulta necesario que las
Unidades Receptoras de Fondos se informen de estos datos.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1°.- En virtud de la vigencia de la Resolución General Nº 3164/AFIP/2011, las
Unidades Receptoras de Fondos deberán cumplir con esta normativa, debiendo
contactarse con esta Dirección General de Contaduría a fin de obtener los datos
correspondientes al usuario y a la clave de acceso asignados al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para ingresar en la consulta del “Archivo de Información
sobre Proveedores“.-
Artículo 2º.- Deberá agregarse, en las Rendiciones respectivas, una impresión de la
pantalla referida a la consulta específica del proveedor en el “Archivo de Información
sobre Proveedores“, a efectos de documentar la verificación realizada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y 
Organismos Descentralizados. Cumplido, archívese en el Área Departamento Técnico
Normativo de la Dirección Operativa Legal de esta Dirección General de Contaduría. 
Messineo
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
DISPOSICIÓN N.º 132/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº
2302762/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la
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contratación para la adquisición de un servicio de catering para el Ministerio de Justicia
y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142;
Que el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, faculta a aprobar los
gastos de imprescindible necesidad;
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos Nº 49800/11, debidamente
valorizada, correspondiente al ejercicio en vigor;
Que tal como exige el citado Decreto se han cursado tres (3) invitaciones a cotizar a
diferentes empresas del ramo;
Que se han recibido las cotizaciones de las firmas CATERING GOURMET y FRIENDS
FOOD S.A., surgiendo del análisis de los presupuestos acompañados que el
presentado por la empresa FRIENDS FOOD S.A. es el más conveniente para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cotizando por la suma total de pesos
dieciocho mil ($ 18.000.-);
Que se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, de donde surge la correspondiente inscripción de la firma
FRIENDS FOOD S.A.;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión al presente ejercicio.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, modificado por
el Decreto Nº 752/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación para la adquisición de
un servicio de catering para el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor de la firma “FRIENDS FOOD S.A.” por un
importe total de pesos dieciocho mil ($ 18.000.-).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 2, Actividad 7, Inciso 3, Ppr. 9, Ppa.
2, por un monto total de pesos dieciocho mil ($ 18.000.-), 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 FRIENDS FOOD S.A. y
CATERING GOURMET, comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, a la
Gerencia Operativa de Servicios Generales y remítase a la Gerencia Operativa OGESE
del Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección de la respectiva orden de
compra. Cumplido, archívese. Paredes
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 133/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 2260939/11, y
 
CONSIDERANDO:
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 Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la
contratación para la adquisición de equipamiento informático para la Dirección General
de Estudios y Tecnologías de la Información dependiente 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 Nº 556/10, faculta a aprobar los gastos de imprescindible necesidad;
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos Nº 49484/11, debidamente
valorizada, correspondiente al ejercicio en vigor;
Que la contratación en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de
equipar al Centro Único de Coordinación y Control, al Instituto Superior de Seguridad
Pública, entre otras dependencias;
Que se han recibido las cotizaciones de las firmas “RIO INFORMATICA S.A.”, “ANGEL
ALEJANDRO VIOLA” y “CITARELLA S.A.”, resultando de la compulsa de las mismas,
que la cotización presentada por la firma “ANGEL ALEJANDRO VIOLA” es la más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cotizando por la suma
total de pesos ciento treinta y ocho mil doscientos ochenta y cinco con 20/100 ($
138.285,20);
Que las constancias extraídas del Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, surge que el proveedor ANGEL ALEJANDRO VIOLA se encuentra
debidamente inscripto en el mismo;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión al presente ejercicio 2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación para la adquisición de
equipamiento informático para la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la
Información dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor de la firma “ANGEL ALEJANDRO VIOLA”
por un importe total de pesos ciento treinta y ocho mil doscientos ochenta y cinco con
20/100 ($ 138.285,20).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa.
6, por un monto total de pesos ciento treinta y ocho mil doscientos ochenta y cinco con
20/100 ($ 138.285,20), 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 “RIO INFORMATICA S.A.”,
“ANGEL ALEJANDRO VIOLA” y “CITARELLA S.A.”, comuníquese para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información y remítase a la Gerencia Operativa OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. Paredes
 
 
 

 
 

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 103/IZLP/11

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
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VISTO

el Expediente N° 2180957/IZLP/2011, se autorizo la adquisición de sillón para
computación, con destino a este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 101/IZLP/2011 se autorizo la apertura de la Licitación
Publica Nº 3145/2011, para el día 14 de diciembre de 2011 a la hora 12:00; 
Que, efectuada la apertura de la Licitación Publica Nº 3145/2011, Convenio marco
623/1/CM/11 Acta de Apertura Nro. 3434/2011, que luce a fs. 69 se recepcionó dos (2)
ofertas: Centros de Servicios Hospitalarios S.A. y Falabella S.A. 
Que mediante Dictamen de Evaluación de ofertas Nro. 3191/11 fueron desestimadas
las ofertas de las firmas cotizantes. 
Que dado que la presente compra se tramita a nivel central por los términos de
Resolución Nro. 1160/MHGC/11 Convenio Marco 623/1/CM11. 
Que, por ello y en uso de las facultades otorgadas por el Art. 82 de la Ley 2095/06. 
POR ELLO 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
DISPONE:

 
Art. 1° Dejase sin efecto la Licitación Publica Nro. 3145/2011, porque los productos
solicitados en la misma serán adquiridos por los términos de la Resolución Nro.
1160/MHGC/1 Convenio Marco 623/1/CM11. 
Art. 2º Regístrese y notifíquese a las firmas interesadas para su conocimiento y
cumplimiento. Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la División Técnico
Contable para la prosecución de su trámite. Lencinas
 

 
 
 
  Agencia de Protección Ambiental

   
 
  
 
DISPOSICIÓN N.º 658/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:

Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 346327-2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Ervin Suarez Vaca para el local sito en
Francisco de Caldas 1923 Dto. “2“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del local reseñado a su nombre
por Expediente 130324-2011 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y
Desratizacion“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Roberto Luis
Sacramento, D.N.I. Nº 10.691.629, de profesión Ingeniro Quimico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1408;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1271 del cual surge que Ervin Suarez Vaca no registran anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
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Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1052, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa CLEAN-KO,
propiedad de Ervin Suarez Vaca, con domicilio en la calle Francisco de Caldas 1923
Dto. “2“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner
 
 

 

   

 
DISPOSICIÓN N.º 720/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 16478/2001-ANT-5, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Marcelo Felipe Trama, con
domicilio en la calle Av. Santa Fe 2227 P.1º “I“ , de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 16108/2001 a nombre
de Marcelo Felipe Trama
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ing.Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1497
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 933 del cual surge que Marcelo Felipe Trama 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
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 680, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa FULL-CROP CONTROL DE PLAGAS, propiedad de Marcelo
Felipe Trama, habilitada por Expediente Nº 16108/2001, con domicilio en la calle Av.
Santa Fe 2227 P.1º “I“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 740/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 36232-2006-ANT-2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Roberto Anibal Molina, con
domicilio en la calle Larraya 2229 PB “1“ , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 90142-2006 a nombre
de Roberto Anibal Molina
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Jorge
Fernando Garramuño, D.N.I. Nº 21.561.628 de profesión Ingeniero Quimico, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1561,
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
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gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8523 del cual surge que Roberto Anibal Molina, 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 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 891, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa EL GRAN FUMIGATOR, propiedad de Roberto Anibal Molina,
habilitada por Expediente Nº 90142-2006, con domicilio en la calle Larraya 2229 PB
“1“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1021/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 60818-2002-ANT-2
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
BTX., con domicilio en la calle Av. Escalada 1758 Pb, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable“, otorgada por el
Expediente Nº 39486-2006, a nombre de Julio Enzo Ibarra.
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Gustavo
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Adolfo Arce D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4365 del cual surgen que Julio Enzo Ibarra, no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 566, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa BTX. propiedad de Julio Enzo Ibarra. habilitada por Expediente Nº
39486-2006, con domicilio en la calle Av. Escalada 1758 Pb, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 2130/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 1829673-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
EFMARCO, con domicilio en la calle Av.Cabildo 2230-PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que, el solicitante acredita haber iniciado solicitud de habilitación del local denunciado
bajo los rubros “Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable“, por
el Expediente Nº 1516542-2011, a nombre de Pereyra Mariano Alberto;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Di Renzo
Leonardo Anibal D.N.I. Nº 18.009.633, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 524;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la reinscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 15465 del cual surgen que Pereyra Mariano Alberto, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
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Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 806, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa EFMARCO. propiedad de Pereyra Mariano Alberto. solicita habilitación por
Expediente Nº 1516542-2011, con domicilio en la calle Av.Cabildo 2230-PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo
de vigencia desde 24/10/2011 AL 24/10/2015-(VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE
DOS MIL QUINCE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 2151/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 42203-2005-ANT-3, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por LIDEX S.A., con domicilio
en la calle Av. Callao 661 P.14º “A“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 31024-2005 a nombre
de LIDEX S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Norberto
Adrian Izquierdo, D.N.I. Nº 16892591, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1431;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9658 del cual surge que Estrada Ezequiel y Estrada Federico Santiago.
no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 826, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa LIDEX S.A., propiedad de LIDEX S.A., habilitada por Expediente
Nº 31024-2005, con domicilio en la calle Av. Callao 661 P.14º “A“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 09/08/2011 AL 09/08/2013-(NUEVE DE AGOSTO DE DOS
MIL TRECE) .
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 2244/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 77766-2003-ANT-3, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
AGUASANITA , con domicilio en la calle Lavalle 643 P. 4º “D“, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable (oficina)“, otorgada
por el Expediente Nº 56920-2002, a nombre de Marta Alcira Ouharriet;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Fernando
Emilio Blumetti D.N.I. Nº 14.941.001, de profesión Ingeniero en Seguridad Ambiental,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 548;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3098 del cual surgen que Marta Alcira Ouharriet, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 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
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Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 584, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa AGUASANITA propiedad de Marta Alcira Ouharriet. habilitada por Expediente
Nº 56920-2002, con domicilio en la calle Lavalle 643 P. 4º “D“, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 20/05/2011 AL 20/05/2015.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 2246/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 37190-2001-ANT-2., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por TECSAM S.A., con
domicilio en la calle Av. Corrientes 4149 PB “D“, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 72616-2005 a nombre
de TECSAM S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Norberto
Adrian Izquiedo, D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1431;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se acompañan los Certificados
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Nº 5583 de Pantaleon Irma Adela, Nº 5582 de Falcioni Diego y el Nº 5580 de Lollo
Roberto Elois , de los cuales surge que no registran anotaciones en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 509, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa TECSAM S.A., propiedad de TECSAM S.A., habilitada por
Expediente Nº 72616-2005, con domicilio en la calle Av. Corrientes 4149 PB “D“, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 24/07/2011 AL 24/07/2013 (VEINTICUATRO DE JULIO DE
DOS MIL TRECE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 2247/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 37185-01-ANT-1, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
TECSAM S.A. , con domicilio en la calle Av. Corrientes 4149 PB “D“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable“, otorgada por el
Expediente Nº 72616-2005, a nombre de TECSAM S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Norberto
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Adrian Izquierdo D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 400,
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se acompañan los Certificados
Nº 5583 de Pantaleon Irma Adela, Nº 5582 de Falcioni Diego y el Nº 5580 de Lollo
Roberto Elois , de los cuales surge que no registran anotaciones en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 507, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa TECSAM S.A. propiedad de TECSAM S.A.. habilitada por Expediente Nº
72616-2005, con domicilio en la calle Av. Corrientes 4149 PB “D“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 24/07/2011 AL 24/07/2015 (VEINTICUATRO DE JULIO DE
DOS MIL QUINCE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 2291/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 72977/1994 ANT 6, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
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Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
PREVENCION ECOLOGICA S.R.L., con domicilio en la calle Adolfo Alsina 1431 P.8º
“B“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable“, otorgada por el
Expediente Nº 68718/03, a nombre de PREVENCION ECOLOGICA S.R.L.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Leonardo
Pablo Aguiar Juarez D.N.I. Nº 07.620.923, de profesión Medico Veterinario, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 367;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7723 del cual surgen que Sala Maria Eugenia, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 104, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa PREVENCION ECOLOGICA S.R.L. propiedad de PREVENCION
ECOLOGICA S.R.L. habilitada por Expediente Nº 68718/03, con domicilio en la calle
Adolfo Alsina 1431 P.8º “B“., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 01/11/2011 al 01/11/2015
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 2385/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 2052048-2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Esteban Keczeli Meszaros para el local sito en
Av. Entre Rios 1055 Pb Uf 60 Loc. 77 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del tramite de habilitación del local
reseñado a su nombre por Expediente 1985957-2011 y para los rubros “Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion y otros rubros“;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mariano
Cabrejas, D.N.I. Nº 4,431,146, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1597;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 15149 del cual surge que Esteban Keczeli Meszaros no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
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relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1085, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa SANSA
SANEAMIENTO AMBIENTAL CONTROL DE PLAGAS, propiedad de Esteban Keczeli
Meszaros, con domicilio en la calle Av. Entre Rios 1055 Pb Uf 60 Loc. 77, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo
de vigencia desde 30/11/2011 AL 30/11/2013.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 2393/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 2052427-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Roberto Richard Anza Curbelo para el local sito
en O“Higgins 2125/37 Loc. 42 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del tramite de habilitación del local
reseñado a su nombre por Expediente 1957256-2011 y para los rubros “Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion y otros rubros“;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mariano
Cabrejas, D.N.I. Nº 04431146, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1597;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
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Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 15155 del cual surge que Roberto Richard Anza Curbelo no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1086, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa FERAND,
propiedad de Roberto Richard Anza Curbelo, con domicilio en la calle O“Higgins
2125/37 Loc. 42, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo
de vigencia desde 30/11/2011 AL 30/11/2013.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 2458/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 2205744-2011, presentada por el Sr. FABIAN MENGOLI, de
profesión Ingeniero Agronomo. 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el citado profesional solicita su inscripción en el Registro de Directores Técnicos
de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable,
conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº
2045/93, 
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 LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 559, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2045/93, puntos
3.1. al 5., el Sr. FABIAN MENGOLI, de profesion Ingeniero Agronomo, domiciliado en la
calle Larrea 1142 P 6º Dto A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a favor del citado profesional. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese. 
Pigner
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 209/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.325.676-11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago por
el Servicio de Mantenimiento Preventivo e Integral del Ascensor de la Dirección de
Comunicaciones (DICOM) de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) sito en la
calle Zuviría 64, prestado por la empresa PONS FRANCISCO JAVIER , por el período
comprendido entre el 1º al 31 de diciembre de 2.011 por la suma total de pesos ciento
cincuenta ($ 150,00.-); 
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Que dicho mantenimiento es aplicado al único ascensor del edificio que consta de
cuatro (4) pisos, por lo que el servicio resulta necesario para garantizar la seguridad de
los empleados de la Dirección de Comunicaciones como la de los terceros que visitan
el edificio; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que actualmente se está confeccionando el nuevo pliego de condiciones particulares y
especificaciones técnicas para regularizar la situación; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos trescientos cincuenta con 00/100 ($ 150,00.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 50.577/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 240.128/2.011; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de diciembre al 31 de diciembre del 2011; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo e Integral del Ascensor de la ASI prestado por la empresa PONS
FRANCISCO JAVIER durante el período comprendido entre el 1º y el 31 diciembre de
2.011 por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150,00.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Pons Francisco Javier. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
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DISPOSICIÓN N.º 210/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 591.524-10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipamiento SUN prestado por
la empresa RESOLVE S.R.L., por el período comprendido entre el 1º de octubre al 31
de diciembre de 2.011 por la suma total de pesos diez mil dieciocho con 80/100 ($
10.018,80.-) 
Que dicha prestación resulta necesaria ya que compone el soporte para el Sistema de
Información Geográfica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que por Expediente N° 1.236.417/11 tramita la Licitación Pública N° 1.870/11
adjudicada a la empresa Systemscorp S.A:, la que comenzará a prestar el servicio en
enero del 2.012; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos tres mil trescientos treinta y nueve con sesenta
centavos ($ 3.339,60.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 50.491/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 239.686/2.011; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2.011; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipamiento SUN prestado por la empresa RESOLVE
S.R.L. durante el período comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de
2.011, por la suma de PESOS DIEZ MIL DIECIOCHO CON 80/100 ($ 10.018,80.-). 
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Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Resolver S.R.L. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 211/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.540.745-10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras IBM 3835 Modelo 2 y
Servidor Central (OS 390), prestado por la empresa PLUS COMPUTERS S.A., por el
período comprendido entre el 1º de octubre al 31 de diciembre de 2.011 por la suma
total de pesos setenta y seis mil quinientos setenta y siete con treinta y cuatro centavos
($ 76.577,34.-); 
Que dicha prestación resulta necesaria ya que dichos equipos están afectados a la
impresión de los recibos de sueldo del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (GCBA) y su discontinuidad provocaría serios inconvenientes; 
Que a su vez el Servidor mencionado también se encuentra afectado al sistema de
liquidaciones de haberes del personal del GCBA provocando la falta de procesamiento
de este sistema su no continuidad; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que actualmente se está desarrollando un nuevo proyecto para un servicio de
mantenimiento integral del total de servidores y equipamiento alojado en el Data Center
de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos veinticinco mil quinientos veinticinco con setenta y
ocho centavos ($ 25.525,78.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 50.495/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
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efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 239.693/2.011; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2.011; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Impresoras IBM 3835 Modelo 2 y Servidor Central (OS 390)
prestado por la empresa PLUS COMPUTER S.A durante el período comprendido entre
el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2.011, por la suma de PESOS SETENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 34/100 ($ 76.577,34-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Plus Computers S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 212/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.325.611-11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipamiento Cisco prestado por
la empresa LOGICALIS ARGENTINA S.A., por el período comprendido entre el 7º y el
30 de septiembre de 2.011 por la suma total de pesos dos mil ciento setenta y nueve
con 80/100 ($ 2.179,80.-); 
Que dicha prestación resulta necesaria ya que dichos equipos forman parte del
backbone de la Red Informática del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conectando a los distintos edificios de la Agencia de Sistemas de Información, el
Palacio de Gobierno, Rentas, el Ministerio de Salud y el Edificio del Plata; por lo que su
discontinuidad afectaría el servicio de transmisión de datos de la Red con los distintos
organismos; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
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Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que por Expediente N° 618.403/11 tramita la Licitación Pública N° 1.802/11 adjudicada
a la empresa Trans Industrias Electrónicas S.A., la que realizará el cambio de
equipamiento en el plazo de ciento ochenta (180) días; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos dos mil setecientos veinticuatro con setenta y seis
centavos ($ 2.724,76.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 50.561/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 240.084/2.011; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 7º al 30 de septiembre del 2.011; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipamiento Cisco prestado por la empresa LOGICALIS
ARGENTINA S.A. durante el período comprendido entre el 7º y el 30 de septiembre de
2.011, por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 80/100 ($
2.179,80.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notífiquese a Logicalis Argentina S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 213/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 591.447-10 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipamiento RISC 6000,
prestado por la empresa SYSTEMSCORP S.A., por el período comprendido entre el 1º
de octubre al 31 de diciembre de 2.011 por la suma total de pesos cuatro mil
cuatrocientos cuarenta ($ 4.440 -); 
Que dicha prestación resulta necesaria para mantener los diferentes servicios que
brinda esta Agencia de Sistemas de Información por lo que su discontinuidad afectaría
a un amplio número de sistemas críticos del GCABA; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que por Expediente N° 1.236.417/11 tramita la Licitación Pública N° 1.870/11
adjudicada a la empresa Systemscorp S.A:, la que comenzará a prestar el servicio en
enero del 2.012; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos mil cuatrocientos ochenta ($ 1.480.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 50.521/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 239.904/2011; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2.011; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipamiento RISC 6000 prestado por la empresa
SYSTEMSCORP S.A. durante el período comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de
diciembre del 2.011, por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA ($ 4.440.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Systemscorp S.A. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 214/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 590.986-10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Servidores, prestado por la
empresa SYSTEMSCORP S.A., por el período comprendido entre el 1º de octubre al
31 de diciembre de 2.011 por la suma total de pesos dieciocho mil seiscientos ochenta
y cuatro ($ 18.684.-); 
Que dicha prestación resulta necesaria para mantener los diferentes servicios que
brinda esta Agencia de Sistemas de Información entre ellos Correo, Web, Intranet ya
que el cese de su mantenimiento provocaría una caída general e interrupción de dichos
servicios; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que por Expediente N° 1.236.417/11 tramita la Licitación Pública N° 1.870/11
adjudicada a la empresa Systemscorp S.A., la que comenzará a prestar el servicio en
enero del 2.012, 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos seis mil doscientos veintiocho ($ 6.228.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 50.525/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 239.924/2.011; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2.011; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Servidores prestado por la empresa SYSTEMSCORP S.A.
durante el período comprendido entre el 1º de octubre al 31 de diciembre de 2.011, por
la suma de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($
18.684.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Systemscorp S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 215/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 22 diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 591.647-10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago por
el Servicio de Mantenimiento Preventivo e Integral del Ascensor de la Agencia de
Sistemas de Información (ASI), prestado por la empresa ASCENSORES LEMA
SERVITEC S.R.L, por el período comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de
diciembre de 2.011 por la suma total de pesos mil cincuenta ($ 1.050.-); 
Que dicho mantenimiento es aplicado al único ascensor del edificio que consta de ocho
(8) pisos, por lo que el servicio resulta necesario para garantizar la seguridad de los
empleados de la ASI tanto como la de los terceros que visitan el edificio; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que actualmente se está confeccionando el nuevo pliego de condiciones particulares y
especificaciones técnicas para regularizar la situación; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
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de este servicio asciende a pesos trescientos cincuenta ($ 350.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 50.488/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 239.671/2.011; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2011; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo e Integral del Ascensor de la ASI prestado por la empresa ASCENSORES
LEMA SERVITEC S.R.L. durante el período comprendido entre el 1º de octubre y el 31
de diciembre de 2.011 por la suma de PESOS MIL CINCUENTA ($ 1.050.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Ascesores Lema Servitec S.R.L. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 216/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 590.797-10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Librería Robótica, prestado por la
empresa SYSTEMSCORP S.A., por el período comprendido entre el 1º de octubre al
31 de diciembre de 2.011 por la suma total de pesos dos mil novecientos dieciséis ($
2.916.-); 
Que dicho servicio se utiliza para grabar las copias de resguardo (back up) de los
archivos y aplicaciones corporativas críticas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que se procesan en el centro de cómputos de esta Agencia de Sistemas
de Información; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
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Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que por Expediente N° 1.236.417/2.011 tramita la Licitación Pública N° 1.870/11
adjudicada a la empresa Systemscorp S.A., la que comenzará a prestar el servicio en
enero de 2.012; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos novecientos setenta y dos ($ 972.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 50.528/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 239.936/2.011; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2.011; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Librería Robótica prestado por la empresa SYSTEMSCORP
S.A. durante el período comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de
2.011, por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS ($ 2.916.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Systemscorp S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 217/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 590.762-10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de aire acondicionados
centrales e individuales, prestado por la empresa AASC S.A., por el período
comprendido entre el 1º de octubre al 31 de diciembre de 2.011 por la suma total de
pesos doce mil setecientos veinte ($ 12.720.-); 
Que resulta necesario dicho servicio ya que está destinado a los equipos que aclimatan
la sala de operaciones las 24 hs. los 365 días del año, al equipo que aclimata los pisos
6º, 7º y 8º y las instalaciones de provisión de agua potable del edificio, desde la entrada
al tanque cisterna (subsuelo) hasta los tanques de reserva (azotea), incluyendo las
bombas elevadoras de agua; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
del servicio preventivo asciende a pesos un mil seiscientos quince ($ 1.615.-) y del
servicio correctivo a pesos dos mil seiscientos veinte cinco ($ 2.625.-), resultando un
total de pesos cuatro mil doscientos cuarenta ($ 4.240.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 50.489/SIGAF/2011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 239.676/2011; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2011; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto Nº 752-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de equipos de aire acondicionados centrales e individuales,
prestado por la empresa AASC S.A., durante el período comprendido entre el 1º de
octubre y el 31 de diciembre de 2.011, por la suma de PESOS DOCE MIL
SETECIENTOS VEINTE ($ 12.720.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a AASC S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 218/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 2.318.015/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la “Adquisición de equipamiento
informático“ para la Agencia de Sistemas de Información; 
Que por Informe Nº 2.318.776-DGTALINF-11 el suscripto solicitó que con carácter
urgente se arbitren los medios necesarios para llevar a cabo la mencionada
contratación la que tiene como finalidad la adquisición de cien (100) notebooks para
diversas reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se justificó la urgencia de la adquisición en la falta de stock disponible para cumplir
con los requerimientos de las distintas reparticiones; 
Que se adjuntaron las Especificaciones Técnicas para la contratación de marras y se
solicitó se invite a cotizar a las empresas PC Arts Argentina S.A.; Cidicom S.A. y
Novadata S.A.; 
Que por último, se informó el presupuesto estimado, el que asciende a la suma de
pesos seiscientos cincuenta mil ($ 650.000.-), siendo el costo unitario de cada equipo
de pesos seis mil quinientos ($ 6.500.-); 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 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 2º del Decreto 752-10 se modificaron los Cuadros A y B de
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior; 
Que a su vez, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, 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 Nº
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
y contrataciones en función de lo expresado supra; 
Que de fs. 7 a fs. 9 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
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supra, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs. 10 a fs. 25 lucen las propuestas realizadas por las firmas PC Arts Argentina
S.A. y Cidicom S.A: 
Que se deja constancia que Novadata S.A. no presentó oferta; 
Que luce el informe técnico por el que se manifiesta que las propuestas presentadas
por PC Arts Argentina S.A. y Cidicom S.A. cumplen en un todo con las especificaciones
técnicas solicitadas en el pliego, criterio compartido por el Director General de
Proyectos de Sistemas de Información; 
Que resulta pertinente adjudicar la oferta de la empresa PC Arts Argentina S.A., toda
vez que su precio es más conveniente y cumple con lo solicitado en el pliego que rige
la presente contratación; 
Que conforme surge de las constancias de fs. 26 a fs.27 la firma PC Arts Argentina
S.A. 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 Nº 51.096/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 PC Arts Argentina S.A. la “Adquisición de
equipamiento informático“ para la Agencia de Sistemas de Información (ASI). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10), 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la “Adquisición de equipamiento informático“ para
la Agencia de Sistemas de Información (ASI) y adjudíquese a PC Arts Argentina S.A.
por la suma de pesos cuatrocientos treinta y un mil trescientos ($ 431.300.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- 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 5º.- Notifíquese fehacientemente a PC Arts Argentina S.A. y a la empresa
oferente de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6º.- 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
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M.- y la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación Especial informa el Cronograma del Concurso de Ingreso 2011
de acuerdo al siguiente detalle:
 
Sede: Escuela de Recuperación Nº 1 - Ayacucho 953 - CABA.
Fecha: martes 27 de diciembre de 2011.
Horario: de 8 a 13 hs. 
Psicólogos ESC. “A/B/C” (Hosp.-domiciliaria/Recuperación/Disc. mentales, auditivos y
visuales).
Psicopedagogos, Gabinetista Psicotécnica ESC “A/B/C”
(Hosp.-Domiciliarias/Recuperación/Disc. mentales, auditivos y visuales).
Trabajadores Sociales Esc. “A/B/C” (Hosp. - Domiciliaria/Recuperación/Disc. mentales,
auditivos y visuales).
Reeducador vocal Esc. “A/B/C” (Hosp. - Domiciliaria/ Recuperación/Disc. mentales,
auditivos y visuales).
Psicomotricista Esc. “C” (Disc. mentales, auditivos y visuales).
Maestro Terapista Ocupacional.
Maestro de grado Esc”A” (Hospitalaria-domiciliaria).
Maestro de Sección Esc. “A” (Hospitalaria-domiciliaria).
Maestro de grado de Recuperación (Esc. “B”).
- Maestro de Pre-primaria Centes.
- Maestro de grado Centes.
- Maestro de grado de Recuperación (Escuelas de Recuperación, Apoyo Pedagógico,
CERI).
 
Sede: Escuela de Recuperación Nº 1 - Ayacucho 953 - CABA.
Fecha: martes 27 de diciembre de 2011.
Horario: de 13 a 18.30 hs. 
- Maestro de grado Auditivo.
- Maestro Recuperador Acústico.
- Ayudante de clases practicas de lengua de señas.
- Maestro de discapacitados visuales.
- Maestro de Grupo escolar (Disc. mentales, y severos Trastornos).
Maestro enseñanza Practica (ex MAP AVD, cerámica, técnicos).
Maestros Especiales (ex MAP. AVD, cerámica, técnicos).
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Preceptores.
Celadores.
 
Sede: Escuela de Recuperación Nº 1 - Ayacucho 953 - CABA.
Fecha: miércoles 28 de diciembre de 2011.
Horario: 15 hs. 
 
Intérprete de Lengua de Señas Argentinas.
 
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 277
Inicia: 26-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M.- y las Juntas de Clasificación
Docente del Área de Educación Primaria Zona I y II convocan a los aspirantes al
Concurso Ingreso 2011, para Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios a los actos
públicos de elección de vacantes que se realizaran de acuerdo al siguiente
cronograma:
 
Maestros de Grado.
 
Lugar: Escuela de Comercio Nº 3 “Hipólito Vieytes” - Gaona 1502, CABA.
- 1er. llamado: martes 27 de diciembre de 2011 - hora: 8.30 hs.
- Ganadores de Concurso desde el puntaje 35,0000 (orden 1) hasta el puntaje 20,1130
(orden 712).
- 2do. llamado: martes 27 de diciembre de 2011 - hora: 14 hs.
- Ausentes al primer llamado.
- Desde el puntaje 20,1100 (orden 713) hasta puntaje 19,0000 (orden 976).
- 3er. Llamado: miércoles 28 de diciembre de 2011 - hora: 8.30 hs.
- Desde puntaje 18,9960 (orden 977) y hasta agotar las vacantes.
(Según Art. 17° Reglamentación Punto VII)*
 
Maestros Bibliotecarios.
 
Lugar: Escuela Nº 4 D.E. 3º - Venezuela 771 - CABA.
- 1er. llamado: jueves 29 de diciembre de 2011 - hora: 8.
- Ganadores de Concurso con Titulo Docente (9 puntos) desde el puntaje 30,0020
(orden 1) hasta puntaje 18,3620 (orden 85).
- 2do. llamado: jueves 29 de diciembre de 2011 - hora: 9.
- Ausentes al primer llamado.
- Desde el puntaje 18,3330 (orden 86) hasta agotar vacantes.
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En el caso de no agotarse las vacantes, se seguirá llamando con los listados con título
habilitante y supletorio (6 y 3 puntos) hasta cubrir el total de cargos.
(Según Art. 17° Reglamentación Punto VII)*
 
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 278
Inicia: 26-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
 
Cronograma de Concurso de Ingreso 2011
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias y la Junta de
Clasificación Docente del Área Curricular de Materias Especiales informa el
Cronograma de Concurso de Ingreso 2011 - Cargos de Base en los lugares y horarios
que se detallan a continuación:
 
Sede: Escuela Nº 4, D.E. 12 - Caracas 1249 - CABA - Para todas las Asignaturas.
 
Educación Artesanal y Técnica:
Fecha: martes 27 de diciembre de 2011.
Escalafón “A” 8 hs. 
 
Educación Física:
Fecha: martes 27 de diciembre de 2011.
Escalafón “C”: 8 hs.
Escalafón “B”: 8.30 hs.
Escalafón “A”: 9.30 hs.
 
Educación Musical:
Fecha: miércoles 28 de diciembre de 2011.
Intensificación en Artes - Danzas: 8 hs.
Escalafón “C”: 8.15 hs.
Escuelas de Música: 8.30 hs.
Escalafón “A”: 9.30 hs.
 
Educación Plástica:
Fecha: miércoles 28 de diciembre de 2011.
Escalafón “C”: 8 hs.
Escalafón “B”: 8.15 hs.
Escalafón “A”: 9 hs.
 
- Idioma Extranjero: día 1 - martes 27 de diciembre de 2011.



N° 3821 - 28/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

Escalafón “B”: todos los idiomas 8 hs.
Escuelas Plurilingües: todos los idiomas 9 hs.
 
Escalafón “A”: 10 hs.
Francés: desde el Orden de Mérito Nº 1, hasta finalizar el listado.
Italiano: desde el Orden de Mérito Nº 1, hasta finalizar el listado.
Inglés: desde el Orden de Mérito Nº 1, puntaje 30,0000 hasta el Orden de Mérito 330,
puntaje 13,9500, del listado de título básico docente (9).
 
- Idioma Extranjero: día 2 - miércoles 28 de diciembre de 2011.
Escalafón “A” - Continuación 8 hs.
 
Inglés: desde el Orden de Mérito Nº 331, puntaje 13,9439 hasta el Orden de Mérito Nº
750, puntaje 10,0990 del listado de título básico Docente (9). 
A continuación, ganadores de concurso ausentes al momento del llamado.
 
- Idioma Extranjero: día 3 - jueves 29 de diciembre de 2011.
Escalafón “A”- continuación: 8 hs.
 
Inglés: desde el Orden de Mérito Nº 751, Puntaje 10,0900 hasta finalizar el listado de
título básico Docente (9).
A continuación se utilizará el litado de título básico Habilitante (6) Desde Orden de
Mérito Nº 1 hasta finalizar el listado.
A continuación se utilizará el litado de título básico Supletorio (3) Desde Orden de
Mérito Nº 1 hasta finalizar el listado.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 279
Inicia: 27-12-2011                                                                             Vence: 3-1-2012

Agencia Gubernamental de Control
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Registro (RE  168081MGEYA/2010)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del RE  168081MGEYA/2010. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

CA 280
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 6-1-2012
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Registro (RE  161651DGFYCO/2010)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del RE  161651DGFYCO/2010. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

CA 281
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 6-1-2012

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Registro (RE  1299120DGFYCO/2009)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del RE  1299120DGFYCO/2009. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

CA 282
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 6-1-2012

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Registro (RE  785983MGEYA/2010)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del RE  785983MGEYA/2010. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

CA 283
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 6-1-2012
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    MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Registro (RE  1118746MGEYA/2010)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del RE  1118746MGEYA/2010. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

CA 284
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 6-1-2012

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Registro (RE  43CGPC5/2009)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del RE  43CGPC5/2009. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

CA 285
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 6-1-2012

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Registro (RE  5099CGPC4/2009)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del RE  5099CGPC4/2009. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

CA 286
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 6-1-2012
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y Reparticiones del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a esta Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, si en el organismo al que pertenecen se encuentra registrado movimiento del
Expediente Nº 19.765-MGEYA/03.
 

Guillermo de la Cruz
Director General

 
CA 275

Inicia: 26-12-2011                                                                             Vence: 28-12-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de Preadjudicación Nº 3248/2011 
 
Contratación Directa Nº 9063/2011 
Expediente Nº 1940405/2011 
 
“Adquisición muebles con destino a los Centros de Gestión y Participación comunal
dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete
De Ministros”
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 21 días del mes de diciembre de 2011
se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas creada por Resolución Nº
35/SSATCUI/10, con presencia del Sr. Carlos Romero, Sra. Gabriela Yonadi, la Srta.
Romina Roxana Weigandt con el objeto de evaluar la documentación contenida en los
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sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Contratación Directa de
Referencia, a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754/08. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 17 de noviembre de 2011 a las 15:00
horas, se deja constancia en el Acta labrada en esa oportunidad de la presentación de
DOS (2) Oferentes en el siguiente orden: 
 
1) TRAZZO S.A. 
2) ESTABLECIMIENTO CAPORASO SACIFIYA 
 
Antes de proceder al análisis de las ofertas, corresponde hacer saber que esta 
Comisión no evaluará la oferta presentada por la empresa: TRAZZO S.A., ello envirtud
de que la mencionada firma presentó su oferta sin incluir IVA en el monto total, el cual
no constituye un medio de presupuesto válido, conforme lo establece el Art. 104, inciso
h) de la Ley N° 2.095, y el Art. 9 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Lo que
configura un vicio excluyente, causal de rechazo de la oferta. 
Ahora bien, se procede a evaluar exhaustivamente la documentación acompañada por
el oferente ESTABLECIMIENTO CAPORASO SACIFIYA, en su propuesta, conforme lo
establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares: 
ESTABLECIMIENTO CAPORASO SACIFI Y A (OFERTA Nº 2) 
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones: 
Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal. 
CUMPLE 
Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta, Art. 5 del Pliego de
Condiciones Generales. 
CUMPLE 
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, expedido por el organismo
competente dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme Art. 7° Pliego de Condiciones Generales. 
CUMPLE 
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas Generales).

CUMPLE 
Certificado de Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 14º del Pliego
de Condiciones Generales. 
CUMPLE 
Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta, por el plazo de 20 días, contados a
partir de la fecha del acto de apertura, Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares
CUMPLE 
La cotización, conforme al Art. 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
CUMPLE 
Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente. 
CUMPLE 
En mérito al análisis que antecede, teniendo en cuenta todos los requisitos
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establecidos en el Pliego de Condiciones Generales, y en los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, esta Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja adjudicar la presente Contratación Directa a la Oferta Nº 2
ESTABLECIMIENTO CAPORASO SACIFIYA en un todo de acuerdo a lo establecido
en los Art. 16 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante con el Art.
108 de la ley 2.095 y su reglamentación. 
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora. 
Carlos Romero - Gabriela Yonadi - Romina Roxana Weigandt 
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 5130
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 29-12-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1830941/2011
 
Licitación Pública N° 3129/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3276/2011 
Rubro: Construcción. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Productos Ferrosos. 
Observaciones: 
Firmas preadjudicadas: 
Benedetti S.A.I.C. 
Renglón 1: Cantidad: 30 Unidades. Precio Unitario: $ 31,44.-. Precio Total: $ 943,20 
Renglón 2: Cantidad: 50 Unidades. Precio Unitario: $ 74,89.-. Precio Total: $ 3.744,50 
Renglón 3: Cantidad: 50 Unidades. Precio Unitario: $ 153,89.-. Precio Total: $ 
7.694,50 
Renglón 5: Cantidad: 600 Metros. Precio Unitario $ 31,38.-. Precio Total $ 18.828,00 
Renglón 10: Cantidad: 342 Kg. Precio Unitario: $ 9,27.-. Precio Total: $ 3.170,34. 
Renglón 11: Cantidad: 216 Kg. Precio Unitario: $ 9,88.-. Precio Total: $ 2.134,08. 
Renglón 12: Cantidad: 453 Kg. Precio Unitario: $ 9,89.-. Precio Total: $ 4.480,17. 
Renglón 14: Cantidad: 155 Kg. Precio Unitario: $ 34,39.-. Precio Total $ 5.330,45. 
Renglón 15: Cantidad: 120 Kg. Precio Unitario: $ 32,64.-. Precio Total: $ 3.916,80. 
Falabella S.A. 
Renglón 4: Cantidad 300 Metros. Precio Unitario: $ 18,58.-. Precio Total: $ 5.574,00. 
Renglón 6: Cantidad: 30 Unidades. Precio Unitario: $ 50,40.-. Precio Total: $ 1.512,00 
Renglón 7: Cantidad: 390 Kg. Precio Unitario: $ 6,266666.-. Precio Total: $ 2.444,00. 
Renglón 8: Cantidad: 300 Kg. Precio Unitario: $ 6,37.-. Precio Total: $ 1.911,00. 
Renglón 9: Cantidad: 50 Kg. Precio Unitario: $ 7,00.-. Precio Total: $ 350,00. 
Renglón 13: Cantidad: 159 Kg. Precio Unitario: $ 6,90.-. Precio Total: $ 1.097,10. 
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a
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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: 27/1/2012. 
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 
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario

 
OL 5139
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 29-12-2011

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
 
Adquisición de material descartable - Expediente Nº 2215698/2011
 
Licitación Privada Nº 402/2011 
Adquisición: material descartable.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 6/1/2012 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 28/12/2011 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza
Director

 
OL 5126
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 28-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“ 
 
Residuos Patogenicos - Expediente Nº 2224698/2011 
 
Licitación Privada Nº 404/2011 
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Adquisición: residuos patogenicos 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 29/12/2011 a las 11:30 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 21/12/2011 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza
Director

 
OL 5112
Inicia: 27-12-2011                                                                          Vence: 28-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS 
 
Adquisiciones varias - Expediente Nº 2.338.384-HMO/11
 
Llámese a Licitación Privada Nº 407/11, cuya apertura se realizará el 9/1/2012 a las 11
hs., para la adquisición de: Desodorante Antimicrobiano- Papel Higiénico- Secador
para Piso- Trapo para Limpieza- Agua Lavandina- Viruta de Acero- Esponja de Fibra-
Bolsa- Detergente Sintético para Uso Doméstico- Guante para Uso Doméstico-
Hipoclorito de Sodio- Limpiador Cremoso para Uso Doméstico- Lustramuebles- Lana
de Acero- Jabón para Lavar en Polvo- Fósforo de Madera- Jabón de Tocador- Cepillo
para Uñas- Jabón para Lavar en Pan- Tela para Lustrar- Trapo para piso 
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado 
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz
15, 7º piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el horario
de 9 a 12 hs., hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones. 
 

Daniel Basovich
Director

 
Jorge Nelson Coda

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 5127
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 28-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
 
Preadjudicación Carpeta Nº 1442733/HGAT/2011 
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Licitación Privada Nº 377/HGAT/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3273/2011 de fecha 26 de Diciembre de 2011. 
Clase: etapa unica 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisicion de desfibrilador 
 
Firma preadjudicada: 
Proveeduria Medica SRL 
Renglón 1 cantidad 2 unidad - precio unitario $ 39.320,00 - precio total $ 78.640,00 
Total preadjudicado: $ 78.640,00 (pesos Setenta y ocho mil seiscientos cuarenta) 
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley 2095. 
Lugar de exhibición del acta: Div. Compra, sitp en Combatientes de Malvinas 3002
1er. Piso, a partir del 28 de Diciembre de 2011 Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr.Daniel
Pidote 
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 5125
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 28-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente 1516304/HGATA/11
 
Licitación Publica Nº 3114-HGATA/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3279/11. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Biomédicos para División Farmacia 
Firmas preadjudicadas 
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón 1    -   50 -   Precio unitario : $       58,00 -   Precio total : $   2.900,00.- 
Renglón 3    -   300 -   Precio unitario : $       58,00-   Precio total : $   17.400,00.- 
Renglón 7    -   120 -   Precio unitario : $       33,00 -   Precio total : $   3.960,00.- 
Renglón 18    -   6 -   Precio unitario : $       176,00 -   Precio total : $   1.056,00.- 
 
Rodolfo Eduardo Frisare SA 
Renglón 15    -   30 -   Precio unitario : $       109,87 -   Precio total : $   3.296,10.- 
 
Argimed SRL 
Renglón 16    -   400 -   Precio unitario : $       25,41 -   Precio total : $   10.164,00.- 
 
Drogueria Martorani SA
Renglón 2    -   500 -   Precio unitario : $       0,13 -   Precio total : $   65,00.- 
Renglón 4    -   50 -   Precio unitario : $       0,83 -   Precio total : $   41,50.- 
Renglón 6    -   120 -   Precio unitario : $       49,98 -   Precio total : $   5.997,60.- 
Renglón 8    -   6 -   Precio unitario : $       139,98 -   Precio total : $   839,88.- 
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DCD Products SRL 
Renglón 13    -   50 -   Precio unitario : $       13,79 -   Precio total : $   689,50.- 
 
Drogueria Artigas SA
Renglón 9    -   600 -   Precio unitario : $       29,00 -   Precio total : $   17.400,00.- 
Renglón 10    -   1500 -   Precio unitario : $       35,18 -   Precio total : $   52.770,00.- 
Renglón 11    -   500 -   Precio unitario : $       43,00 -   Precio total : $   21.500,00.- 
Renglón 12    -   300 -   Precio unitario : $       40,45 -   Precio total : $   12.135,00.- 
Total preadjudicado: ciento cincuenta mil doscientos catorce con 58/00 ($
150.214,58). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 28/12/2011 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

 
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

 
OL 5137
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 29-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2097589/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 3187-HGATA/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3272/11. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Servicio de Correspondencia 
Firmas preadjudicadas:
Organización Coordinadora Argentina S.R.L.
Renglón 1    -   6000 -   Precio unitario : $       23,25 -   Precio total : $   139.500,00.- 
Total preadjudicado: ciento treinta y nueve mil quinientos ($ 139.500,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 27/12/2011 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 

OL 5123
Inicia: 27-12-2011                                                                          Vence: 28-12-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“ 
 
Adjudicación - Expediente N° 1.476.974-MGEYA-2010 
 
Licitación Pública N° 17/HGACA/11 y 1134/SIGAF/2011. 
Rubro comercial: provisión de insumos.
Objeto de la contratación: Tubo para Coagulación, etc. 
 
Firmas adjudicadas: 
Argentina Medical Products S.R.L 
Renglón 08  6 Unidad  Precio Unitario $ 1.445,000 Total Renglón $ 8.670,00. 
Renglón 09 6 Unidad.  Precio Unitario $ 1.445,000 Total Renglón $ 8.670,00 
Renglón 11  6 Unidad.  Precio Unitario $ 1.697,000  Total Renglón $ 10.182,00. 
 
Diagnostico Belgrano S.R.L. 
Renglón 18  576 Unidad  Precio Unitario $ 40,250 Total Renglón $ 23.184,00. 
Renglón 27 1.188 Unidad.  Precio Unitario $ 18,030 Total Renglón $ 21.419,64 
Renglón 30  96 Unidad.  Precio Unitario $ 12,200 Total Renglón $ 1.171,20. 
 
Drogueria Comarsa S.A. 
Renglón 06  120 Unidad  Precio Unitario $ 33,210 Total Renglón $ 3.985,20. 
Renglón 31 60 Unidad.  Precio Unitario $ 38,040 Total Renglón $ 2.282,40 
 
Emeclar S.A. 
Renglón 10  6 Unidad  Precio Unitario $ 1.636,160 Total Renglón $ 9.816,96. 
Renglón 13 6 Unidad.  Precio Unitario $ 1.921,000 Total Renglón $ 11.526,00 
Renglón 14  6 Unidad.  Precio Unitario $ 1.921,000 Total Renglón $ 11.526,00. 
 
Foc SRL 
Renglón 02  36 Unidad  Precio Unitario $ 228,700 Total Renglón   $     8.233,20 . 
Renglón 15 360 Unidad.  Precio Unitario $ 15,210 Total Renglón   $     5.475,60 
Renglón 16  432 Unidad.  Precio Unitario $ 21,000 Total Renglón   $     9.072,00 . 
Renglón 17  648 Unidad  Precio Unitario $ 13,960 Total Renglón   $     9.046,08. 
Renglón 19 600 Unidad.  Precio Unitario $ 13,960 Total Renglón   $     8.376,00 
Renglón 20  420 Unidad.  Precio Unitario $ 27,480 Total Renglón   $   11.541,60 . 
Renglón 21  360 Unidad  Precio Unitario $ 70,230 Total Renglón   $   25.282,80 . 
Renglón 22 120 Unidad.  Precio Unitario $ 30,220 Total Renglón   $     3.626,40 
Renglón 23  432 Unidad.  Precio Unitario $ 20,070 Total Renglón   $     8.670,24 . 
Renglón 25  360 Unidad  Precio Unitario $ 25,670 Total Renglón   $     9.241,20 . 
Renglón 26 144 Unidad.  Precio Unitario $ 97,180 Total Renglón $   13.993,92 
Renglón 28  3.200 Unidad.  Precio Unitario $ 12,080 Total Renglón   $   38.656,00 . 
Renglón 29 3.600 Unidad.  Precio Unitario $ 21,300 Total Renglón   $   76.680,00 
Renglón 32  2.800 Unidad.  Precio Unitario $ 12,080 Total Renglón   $   33.824,00 
 
Iraola y Cía. S.A. 
Renglón 12  6 Unidad  Precio Unitario $ 2.968,000 Total Renglón $   17.808,00. 
 
Raúl Jorge León Poggi 

Renglón 03  36 Unidad  Precio Unitario $ 799,000 Total Renglón $   28.764,00 
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Silmag S.A. 
Renglón 04 60 Unidad.  Precio Unitario $ 49,790 Total Renglón    $     2.987,40 
Renglón 05  60 Unidad.  Precio Unitario $ 62,19 Total Renglón    $     3.731,40 
Total adjudicado: pesos cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y tres con
veinticuatro centavos ($ 427.443,24). 
 
Ofertas desestimadas:
Charaf Silvana Graciela: Renglón 5 
Argentina Medical Products: Renglones: 13, 14 
Biosud S.A.: Renglones 15, 17,18, 19, 20, 22 
American Lenox: Renglón 21 
Drogueria Comarsa S.A.: Renglones 25, 28 ,32 
Renglones anulados: 7, 24 y 33 para ampliar especificaciones 
Observaciones: 
La demora que se observa en el incumplimiento del art. 106 de la Ley Nº 2095/06
(BOCBA 
2557) reglamentada por el Decreto Nº 754/2008 (BOCBA 2960/2008) obedece a: El
tiempo necesario en la solicitud de la documentación a las firmas, imprescindible para
realizar la preadjudicación, así como la demora en la entrega de los precios indicativos.
Téngase en cuenta la complejidad del establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a
diario tramitan en el sector y la diversidad de tareas que conlleva la concreción de los
llamados de los actos licitarios.
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 28/12/2011. 
 

Néstor Hernández
Director

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Gerente Operativo
 

 
OL 5134
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 28-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
 
Adjudicación - Expediente N° 299.146/2011
 
Licitación Pública N° 19/HGACA/2011 
1.269/SIGAF/2.011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.552/2011. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Laboratorio 
Disposición Aprobatoria Nº 308/2011 
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Firmas adjudicadas: 
Tecnolab S.A. 
Renglón 01  4.300 DET - Precio Unitario $ 19,35 - Total Renglón $ 83.205,00 
Renglón 02  2.000 DET - Precio Unitario $ 29,90 - Total Renglón $ 59.800,00 
Renglón 03  400 DET - Precio Unitario $ 40,25 - Total Renglón $ 16.100,00 
Renglón 04  300 DET - Precio Unitario $ 41,95 - Total Renglón $ 12.585,00 
Renglón 05  300 DET - Precio Unitario $ 38,50 - Total Renglón $ 11.550,00 
Renglón 06  1.500 DET - Precio Unitario $ 35,90 - Total Renglón $ 53.850,00 
Renglón 07  4.200 DET - Precio Unitario $ 57,30 - Total Renglón $ 240.660,00 
Renglón 08 300 DET - Precio Unitario $ 47,50 - Total Renglón $ 14.250,00 
Renglón 09  400 DET - Precio Unitario $ 48,30 - Total Renglón $ 19.320,00 
Renglón 10  800 DET - Precio Unitario $ 38,90 - Total Renglón $ 31.120,00 
Renglón 11  2.400 DET - Precio Unitario $ 35,85 - Total Renglón $ 86.040,00 
Renglón 12  1.200 DET - Precio Unitario $ 64,00 - Total Renglón $ 77.400,00 
Renglón 13  500 DET - Precio Unitario $ 40,35 - Total Renglón $ 20.175,00 
Renglón 14  400 DET - Precio Unitario $ 40,35 - Total Renglón $ 16.140,00 
Renglón 15  300 DET - Precio Unitario $ 40,35 - Total Renglón $ 12.105,00 
Renglón 16  200 DET - Precio Unitario $ 40,35 - Total Renglón $ 8.070,00 
Renglón 17  300 DET - Precio Unitario $ 40,35 - Total Renglón $ 12.105,00 
Renglón 18  100 DET - Precio Unitario $ 40,35 - Total Renglón $ 4.035,00  
Renglón 19  1.000 DET - Precio Unitario $ 114,95 - Total Renglón $ 114.950,00 
Renglón 20  4.000 DET - Precio Unitario $ 19,35 - Total Renglón $ 77.400,00 
Total adjudicado: pesos novecientos setenta mil ochocientos sesenta con 00/100 ($
970.860,00). 
Según Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1552/2011
Observaciones: 
LA FIRMA TECNOLAB S.A. SE COMPROMETE A ENTREGAR E INSTALAR EN
CARACTER DE PRESTAMO DE USO (COMODATO) SIN COSTO EXTRA: UN (1)
ANALIZADOR AUTOANALIZADOR MULTIPARAMETRICO PARA LA REALIZACION
DE ANALISIS DE QUIMICA CLINICA, ARCHITECT MARCA: ABBOTT, MODELO
ARCHITECT C 8000. 
LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 106º
DEL DTO. 754/08/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960), SE DEBIÓ A LA COMPLEJIDAD
DEL ESTABLECIMIENTO Y AL CÚMULO DE ACTUACIONES QUE A DIARIO
TRAMITAN EN EL SECTOR. 
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 28/12/2011. 
 

Néstor Hernández
Director

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Gerente Operativo
OL 5136
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 28-12-2011

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

Adjudicación - Expediente N° 768.784/MGEYA/2011 
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Licitación Pública N° 37/HGACA/2011 SIGAF 2223/2.011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2380/11. 
Acta de Preadjudicación N° 2380/11, de fecha 22 de Noviembre de 2011. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Laboratorio (Triiodotironina,
etc.). 
 
Firmas adjudicadas: 
Tecnolab S.A. 
Renglón 01 600 DET. - Precio Unitario $ 31,68 - Total Renglón $ 19.008,00 
Renglón 022400 DET. - Precio Unitario $ 12,46 - Total Renglón $ 29.904,00 
Renglón 03 3000 DET. - Precio Unitario $ 13,14 - Total Renglón $ 39.420,00 
Renglón 042400 DET. - Precio Unitario $ 34,93 - Total Renglón $ 83.832,00 
Renglón 05400 DET. - Precio Unitario $ 31,72 - Total Renglón $ 12.688,00 
Renglón 06400 DET. - Precio Unitario $ 31,72 - Total Renglón $ 12.688,00 
Renglón 07400 DET. - Precio Unitario $ 37,36 - Total Renglón $ 14.944,00 
Renglón 081000 DET. - Precio Unitario $ 19,89 - Total Renglón $ 19.890,00 
Renglón 09400 DET. - Precio Unitario $ 31,72 - Total Renglón $ 12.688,00 
Renglón 104800 DET. - Precio Unitario $ 12,43 - Total Renglón $ 59.664,00 
Renglón 119600 DET. - Precio Unitario $ 12,43 - Total Renglón $ 119.328,00 
Renglón 122000 DET. - Precio Unitario $ 18,54 - Total Renglón $ 37.080,00 
Renglón 13100 DET. - Precio Unitario $ 34,93 - Total Renglón $ 3.493,00 
Total adjudicado: pesos cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos veintisiete con
00/100 ($ 464.627,00). 
SEGÚN EL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 2380/2011 
LA FIRMA TECNOLAB S.A. SE COMPROMETE A ENTREGAR E INSTALAR EN
CARACTER DE PRESTAMO DE USO (COMODATO) SIN COSTO EXTRA: UN (1)
AUTOANALIZADOR MARCA: ABBOTT, MODELO AXSYM. 
LA DEMORA QUE SE OBSERVA EN EL CUMPLIMIENTO DEL ART. Nº 106 DE LA
LEY Nº 2095/06 (BOCBA 2557/06) REGLAMENTADA POR EL DECRETO Nº 754/08
(BOCBA 2960/08) OBEDECE AL CUMULO DE ACTUACIONES QUE TRAMITAN EN
EL SECTOR, ASI COMO LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS PRECIOS DE
REFERENCIA. 
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 28/12/2011 
 

Néstor Hernández
Director

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Gerente Operativo
 
 

OL 5129
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 28-12-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL HOFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adjudicación - Expediente Nº 1424097/MGEYA-HOPL/2011
 
Licitación Pública Nº 2320/SIGAF/2011
Disposición Nº 26/2011 23/12/2011 
Rubro: Salud 
Objeto de la contratación: Adq. Equipamiento para el Departamento Consultorios
Externos y Emergencia. 
Apruébase la Licitación Pública N° 2320/SIGAF/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad   Autónoma de Buenos
Aires y adjudíquese la adquisición de Adq. Equipamiento para el Departamento
Consultorios Externos y Emergencia. a la firma que se detalla a continuación 
Puppo José Luis MORENO 1785 4 
Reng. Nº 02 U Equipo Tonómetro Goldam Punit. $    5700,00.- Imp.total $ 11.400,00.- 
Reng. Nº 02 U Lámpara de Hendidura         Punit. $ 22.900,00.- Imp.Total $ 45.800,00. 
Total de la adjudicación: $ 57.200,00.- Cincuenta y Siete Mil Doscientos. 
 

José E. Anauati
Director Médico

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 5131
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 28-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL HOFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adjudicación - Expediente Nº 2165664/MGEyA-HOPL/2011
 
Contratación Directa Nº 9439/SIGAF-HOPL/2011 compra menor
Disposición Nº 24/201, 23/12/2011 
Objeto de la contratatación: Servicio de Esterilización por Vapor
Apruébase Contratación Directa N° 9439/sigaf/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de   la Ley de Compras de la Ciudad   Autónoma de Buenos
Aires y adjudíquese la adquisición   del Servicio de Esterilización por Vapor que se
detalla a continuación 
Renglón: 1 - Servicio de Esterilización por Vapor - precio unit. $ 140,00. - Imp. total $
42.000,00.- 
Total de la adjudicación: $ 42.000,00.- 
 

José E. Anauati
Director Médico

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 5128
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 28-12-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL HOFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1091093/MGEYA-HOPL/2011
 
Licitación Pública Nº 2961/SIGAF/2011
Disposición Nº 25/2011 23/12/2011 
Rubro: Salud 
Objeto de la Contratación: Adq. de un Monitor Multiparamétrico 
Apruébase la Licitación Pública N° 2961/SIGAF/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad   Autónoma de Buenos
Aires y adjudíquese la adquisición de un Monitor Multiparamétrico. a la firma que se
detalla a continuación 
Centro De Servicio Hospitalarios dire. Larrea 1381 2 CBA 
Renglón: 1 U Monitor Multiparamétrico. Punit. $   24.103,00.- Imp.total $ 24.103,00.- 
Total de la Adjudicación:   $ 24.103,00 - pesos veinticuatro mil ciento tres
 

José E. Anauati
Director Médico

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Economico Financiera
OL 5138
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 29-12-2011

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE TRANSITO
 
Preadjudicación - Expediente N° 166.547/2011 
 
Licitación Privada de Obra Menor N° 579/2011. 
Acta de Preadjudicación Nº 13/11 de fecha 7/12/2011 
Objeto de la contratación: Obra: “Plan DH 5/2011  Demarcación Horizontal en
Diferentes Áreas de la Ciudad“ 
Fevial SA 
Total preadjudicado: pesos tres millones ciento cincuenta mil cien ($ 3.150.100,00) 
Fundamento de la preadjudicación: Sábato  Dietrich  Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 7/12/2011. 
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 5082
Inicia: 23-12-2011                                                                             Vence: 28-12-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Postergación - Actuación Nº 35.745/08
 
Postérgase para el día 10 de enero de 2012 a las 12 hs., el llamado para la apertura
del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública N° 2.082/11 correspondiente a la realización de
la obra pública: “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 28 de
diciembre de 2011 a las 12 hs. 
Obra Pública: “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“
Autorizante: Decreto Nº 552/GCBA/11, Resolución Nº 2.185/MAYEPGC/11,
Resolución Nº 1.507 -MAYEPGC-11. 
 

Lisandro A. Greco
Dirección Técnica Administrativa y Legal

 
 

OL 5116
Inicia: 27-12-2011                                                                          Vence: 29-12-2011

  Agencia de Protección Ambiental

   
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS PUBLICOS
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 1371061/2011
 
Licitación Pública Nº 3062/2011
Acta de Preadjudicación con fecha 23/12/2011. 
Objeto del llamado: “Adquisición de Equipos e Instrumental para Laboratorio y la red
EPA de Monitoreo Atmosférico“. 
Fecha de apertura: 14/12/2011. 
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: SIAFA S.R.L., CUIT
30-66319797-1 y Tecmes Instrumentos Especiales S.R.L., CUIT 30-55880387-4.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibida para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 



N° 3821 - 28/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

Firmas preadjudicadas: 
SIAFA S.R.L. 
Renglón 1. 
Tecmes Instrumentos Especiales S.R.L. 
Renglones 2, 3 y 5. 
Desiertos: 
Renglón 4 
Aprobación: Corvella Ordoñez  Blachet. 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095. 
 

Arturo Navarro Ithuralde
Dirección General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 5103
Inicia: 26-12-2011                                                                          Vence: 28-12-2011

 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación  Expediente Nº 2219201-MGEYA/11
 
Licitación Pública Nº 101-0021-LPU11.
Objeto de la contratación: PC´S de Escritorio.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 312-DGTAD/11. 
Fecha: 26 de diciembre de 2011.
 
Sebastian Eduardo Fontana 
Renglones 1 y 2 por la suma total de pesos noventa y seis mil novecientos veinticinco,
($ 96.925).
Total adjudicación: La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos
noventa y seis mil novecientos veinticinco ($ 96.925).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones  Dirección General Técnica y Administrativa  Secretaría Legal y
Técnica - Av. de Mayo 525, piso 4º - oficina 432/433/434  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

María Fernanda Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 5132
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 28-12-2011

    
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación  Expediente Nº 2.287.480-MGEYA/11
 
Contratación Directa Nº 9877/SIGAF/11. 
Objeto de la contratación: “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“. 
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 310-DGTAD/11. 
Fecha: 26 de diciembre de 2011. 
 
Everis Argentina S.A. 
Renglón 1 por la suma total de pesos ochenta y seis mil ($ 86.000,00).- 
Total adjudicación: pesos ochenta y seis mil ($ 86.000,00).- 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones  Dirección General Técnica y Administrativa  Secretaría 
Legal y Técnica - Av. de Mayo 525  piso 4º - Oficinas 432/433/434  Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
 

María Fernanda Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 5133
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 28-12-2011

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
 
Contratación Directa Nº 46/11 - Recuperación B° M. Dorrego - Ed. 17 a 39 - Nota
Nº 12033/IVC/2010 - 
 
Se llama a Contratación Directa Nº 46/11 para la ejecución de la obra “Plan de
Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego - Edificios 17 a 39”. 
Fecha de Apertura de Sobres: 17 de enero de 2012 a las 12 hs 
Plazo de Obra: 6 meses 
Presupuesto Oficial: $ 7.784.459,35.- 
Valor del Pliego: $1.000.- 
Los pliegos serán abonados en el Departamento Tesorería, sito en Carlos Pellegrini
179, Piso 5º en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs. y retirados en Carlos Pellegrini Nº
211, 6º Piso, Capital Federal – Sub Gerencia de Compras y Licitaciones (TE.:
4323-8235 // 4323-8000 int 4477/4487). 
Previo a todo trámite, deberá informar en forma personal o telefónicamente a la Sub
Gerencia de Compras y Licitaciones la Razón Social de la Empresa y el CUIT de la
misma. 
Los pliegos podrán ser adquiridos hasta 1 (una) hora antes de la apertura de
sobres. 
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La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Alejo Maxit 
Gerente General 

 
CV 56
Inicia: 26-12-2011                                                                          Vence: 9-1-2012

 

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Adjudicación - 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 adjudicadas: 
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: $  
3.760,00.- 
Renglón: 14 - cantidad:   2 Unidad - precio unitario: $ 2.510,00 - precio total: $  

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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5.020,00.- 
Renglón: 15 - cantidad:   6 Unidad - precio unitario: $    532,00 - precio total: $  
3.192,00.- 
Renglón: 16 - cantidad:   2 Unidad - precio unitario: $ 3.990,00 - precio total: $  
7.980,00.- 
Renglón: 17 - cantidad:   1 Unidad - precio unitario: $ 2.440,00 - precio total: $  
2.240,00.- 
Renglón: 18 - cantidad: 51 Unidad - precio unitario: $    632,00 - precio total: $
32.232,00.- 
Renglón: 19 - cantidad: 100 Unidad - precio unitario: $    39,00 - precio total: $  
3.900,00.- 
Renglón: 20 - cantidad:   20 Unidad - precio unitario: $ 160,00 - precio total: $  
3.200,00.- 
 
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
CUMPLIMENTARCON 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
TECNICOOPORTUNAMENTE BRINDADO. 
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
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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 adjudicación: 
Se adjudica a favor de: 
Sbrancia Eduardo Felix (Oferta Nº 3): los Renglones 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 Renglón 21 (oferta
básica) 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 22 en 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). 
Vencimiento validez de oferta: 2/12/11. 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av. 
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 28/12/2011 en Av. Independencia 635. 
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 

OL 5124
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 28-12-2011

 

   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Adjudicación - Expediente N° 2031149/2011
 
Licitación Pública N° 3030/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3250 /11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: Adquisición de Switches POE.
 
Firmas adjudicadas: 
Alcatel Lucent de Argentina S.A.- Oferta Nº 2: 
Renglón: 1 - cantidad: 70 Unidad - precio unitario: $ 4.373,50 - precio total: $
306.145,00.- 
No se considera: 
DATASTAR ARGENTINA S.A. - OFERTA Nº 1:
DESESTIMESE LA OFERTA PRESENTADA POR NO CUMPLIMENTAR CON LO
ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS (FS. 1124 Y 1125).
SYSTEMNET S.A. - OFERTA Nº 3:
DESESTIMESE LA OFERTA PRESENTADA (BASICA Y ALTERNATIVA) POR 
NO CUMPLIMENTAR CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE 
CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS (FS. 
1124 Y 1125).
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NOVADATA S.A. - OFERTA Nº 4: 
DESESTIMESE LA OFERTA PRESENTADA POR NO CUMPLIMENTAR CON LO
ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS (FS 1124 Y 1125). 
OIKOSS S.A. - OFERTA Nº 5: 
DESESTIMESE LA OFERTA PRESENTADA POR NO CUMPLIMENTAR CON LO
ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS (FS. 1124 Y 1125). 
Fundamento de la adjudicación: 
Se adjudica a favor de:
Alcatel Lucent de Argentina S.A. (Oferta Nº 2): el Renglón 1 en la suma total de
pesos trescientos seis mil ciento cuarenta y cinco con 00/100 ($ 306.145,00). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la ley 2095 y según el asesoramiento técnico brindado (fs.
1124 y 1125).
Vencimiento validez de oferta: 6/1/12. 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 28/12/2011 en Av. Independencia 635. 
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 5135
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 28-12-2011

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de tarjetas  Carpeta de Compra Nº 19.962
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de tarjetas Moderban Visa
débito, Tarjetas de Coordenadas, Servicio de personalizado de Tarjetas de
Coordenadas, Card Carrier y Servicio de Personalizado del Card Carrier de Tarjetas de
Coordenadas“.
Fecha de apertura de sobres: 24/1/2012 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco en el link Licitaciones
a partir del día 28/12/2011. Fecha tope de consultas: 18/1/2012 
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 293
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

Contratación del Servicio de exámenes médicos  Carpeta de Compra Nº 19.982
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Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de
exámenes médicos para el personal que realiza tareas de riesgo por el plazo de 12
(doce) meses“. Fecha de apertura de sobres: 25/1/2012 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos sin cargo) 
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco en el link Licitaciones
a partir del día 28/12/2011. Fecha tope de consultas: 19/1/2012 
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 294
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Adquisición de Biblioratos  Carpeta de Compra Nº 19.996
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de Biblioratos tamaño
oficio (Art. 12002015), Carpeta Interna (Art. 12037085), Carpetas de Crédito Principal
color azul (Art. 12003003), Carpetas de Crédito Secundarias color verde (Art.
12003004) y Separatas Carpeta Secundaria Color Verde Claro (Art. 12003006)“, con
fecha de Apertura el día 19/1/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos Sin Cargo) 
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página 
web del Banco en el link Licitaciones a partir del día 26-12-2011. Fecha tope de
consultas: 13/1/2012. 
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 292
Inicia: 26-12-2011                                                                          Vence: 28-12-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Concurso Público N° 19.920
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Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura del Concurso Público de
referencia (Carpeta de Compras N° 19.920), prevista para el día 22/12/2011 a las 11
hs., ha sido postergada para el día 5/12/2011 a las 12 hs. 
Objeto de la contratación: adquisición de 2 (dos) vehículos asignados a presidencia y
Vecepresidencia (tipo Peugeot 408 o Volkswagen Vento) 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y 
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 
BC 291
Inicia: 26-12-2011                                                                          Vence: 26-12-2011

 

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
La Asociación Cultural Virgen Niña, comunica a los familiares que tengan
depositados sus deudos en la bóveda del Cementerio de la Chacarita, ubicada en la
Sección 5, manzana 4, tablón 16 y lotes 8 y 9, que deberán retirarlos dentro de los 10
(diez) días, en caso contrario serán cremados.
 

Solicitante: María Natividad Argul
 
EP 446
Inicia: 28-12-2011                                                       Vence: 4-1-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Comunica Centro de Ojos San Pablo S.R.L. que funciona en carácter de “Centro
Médico u Odontológico”, con una superficie de 227,20 m2, mediante el Expediente Nº
15833/2003, en fecha 2/8/2004, para el inmueble ubicado en la Av. Entre Ríos 850,
P.B., sótano, por Decreto Nº 2516/98, transfiere la Habilitación Municipal a la 
Administración Ges S.A., representada por su presidente Dr. Oscar Ignacio Cavallari
(DNI 17449160). Observaciones: Se agrega copia de la Resolución Nº 1001-AA, Ley
Nº 123/SSEPyDU/2003 por la cual se categoriza la actividad solicitada como impacto
ambiental sin relevante efecto y copia registrada del plano de instalación
electromecánica y ventilación conforme Expediente Nº 10512/2003. Reclamos de ley
en el mismo domicilio.
 

Solicitante: Administración Ges S.A. (presidente Dr. Oscar Ignacio Cavallari)
 

EP 437

Inicia: 22-12-2011                                                    Vence: 28-12-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Bien al Sur S.A. dom. en la calle Chile 484 de Cap. Fed. transfiere la habilitación
municipal, rubro Casa de Pensión, por Expediente Nº 37184/2006, en fecha 20/3/2007,
mediante Disposición Nº 982/DGHP/2006, ubicado en la calle Chile 484, PB, Subsuelo,
E-piso, Primer piso, piso segundo, con una superifie de 278.26 mts.2. Observaciones:
Casa de Pensión por Disposición Nº 11/DGPINT/2006, se otorga la capacidad de 9
(nueve) hospedados en cinco (5) habitaciones, a María Julia Pontieri con dom. en la
calle Isabel la Católica 731, 1º A de Cap. Fed. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: María Julia Pontieri
 

EP 439
Inicia: 23-12-2011                                                   Vence: 29-12-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Fermin Carminio transfiere a la Firma Fermin Carminio y Matías Pereira Seddon,
con domicilio en Defensa 683 Capital Federal, el local sito en Defensa 683 P.B., U.F.
Nº 1, sótano y entrepiso, Capital Federal, que funciona como Comercio Minorista de
Helados (sin elaboración), Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de bebidas,
whisqueria, Cervecería Galeria de arte, por Expediente Nº 74124/2006, por Disposición
Nº 8982/DGHP/2007, con una superficie de 357,11 m2. Observaciones: autorización de
emplazamiento por Informe Nº 2474/DGPINT/2006 (Expediente Nº 47813/2006),
ventilación mecánica por Expediente Nº 67436/2006. Reclamos de ley calle Defensa
683 Cap. Fed.
 
 

Solicitantes: Fermin Carminio
Matías Pereira Seddon

 
EP 442
Inicia: 26-12-2011                                   Vence: 2-1-2011                      
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Antonio Felipe Alejandro Dugaro, Elias Carlos Dugaro, Alberto Francisco Pulella
S. H, representada por Liliana Nora Pertusi. DNI 13.458.867, con domicilio en
Basualdo 257 CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en
Basualdo 257/261 CABA , que funciona como Sala Velatoria , Expediente
Nº 186279/76 a “ARCODUGAR S.R.L”, representada por su gerente Alexis Fabian
Arcodia DNI 35.362.895 con domicilio en Basualdo 261. Reclamos de Ley y domicilio
de partes en Av. Corrientes 3019, piso 11, oficina 114 CABA.

 
Solicitantes: Alexis Fabian Arcodia

 
EP 443
Inicia: 27-12-2011                                                                          Vence: 3-01-2012
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Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Collia Patricia Lilian, DNI
20.568.982, que mediante la Resolución Nº 729-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley Nº 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
GQX256. Asimismo, se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº
1510/97, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica no
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1754
Inicia: 26-12-2011                                                                             Vence: 28-12-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Belozercovsky, Luis
Eduardo, DNI 14.223.495, que mediante la Resolución Nº 3239-SSEMERG/10, se
denegó la solicitud de subsidio Ley Nº 1575, por los daños alegados respecto al
inmueble sito en Blanco Encalada 2438. Asimismo, se informa que conforme los
términos del art. 60, del Decreto Nº 1510/97, el interesado podrá interponer recursos de
reconsideración y jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del
citado decreto, dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto
administrativo que se notifica no agota la instancia administrativa. Queda Ud.
debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1753
Inicia: 26-12-2011                                                                             Vence: 28-12-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Alipio Bareriro Feltes, DNI
92.194.643, que mediante la Resolución Nº 875-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley Nº 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
IAO987. Asimismo, se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº
1510/97, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica no
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a. 
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1752
Inicia: 26-12-2011                                                                             Vence: 28-12-2011

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
 
Notificación - Nota Nº 248-HGARM/11 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al Dr. Julio Ariel
Grois, Ficha Nº 413.967, CUIL 20-21915174-9, que mediante Resolución Nº
938-SECRH/11, se lo declara cesante a partir del 4/4/11, conforme lo establecido por
los arts. 48, inc. b) y 51, inc. c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se informa que de acuerdo a los términos del art. 60, del Decreto Nº
1510/97, podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio,
atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado. Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1758
Inicia: 26-12-2011                                                                             Vence: 28-12-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
 
Notificación - Nota Nº 249-HGARM/11 (15-HGA/08)
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El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la Sra. Nancy
Escobar, DNI 25.667.009, que por Resolución Nº 1942-MSGC-MHGC/11, se la
designa interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por
concurso, como enfermera en este Hospital. Asimismo se informa que deberá
presentarse a la brevedad para su notificación y realización de trámites de ingreso.
Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1759
Inicia: 26-12-2011                                                                             Vence: 28-12-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO DE ELIZALDE
 
Notificación
 
Motivo: S/Notificación agente Bellini, Norberto, Ficha Nº 230.435.
 
Se informa a Ud., que deberá comparecer dentro de los tres días hábiles de recibida la
presente, ante el Departamento Recursos Humanos del Hospital General de Niños
“Pedro de Elizalde”, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de regularizar
su situación administrativa con respecto a las inasistencias incurridas sin justificar.
 

Noberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
EO 1763
Inicia: 27-12-2011                                                                             Vence: 29-12-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Expediente Nº 731.986-MGEYA/11
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la
agente Sosa Ana Belén, DNI 20.311.344, que la Dirección Operativa de Clasificación y
Disciplina Docente informa que no accede a lo peticionado el 7/6/11 mediante
Expediente Nº 731.986-MGEYA/11, razón por la cual se tramitara la cesantía prevista
en el art.48, inc.a) de la Ley Nº 471 a partir del 18/1/11. Queda Ud. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora
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EO 1762
Inicia: 27-12-2011                                                                             Vence: 29-12-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Transportes e Inversiones S.A.,
Matricula Nº 140 , titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se
detalla/n a continuación : 34799 , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se
encuentran en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la
condición de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1764
Inicia: 27-12-2011                                                                             Vence: 29-12-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Admicar S.R.L., Matrícula Nº 20 ,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
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continuación: 14734/20230 , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se
encuentran en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la
condición de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1765
Inicia: 27-12-2011                                                                             Vence: 29-12-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Alas Porteñas S.R.L., Matrícula Nº
224 , titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1766
Inicia: 27-12-2011                                                                             Vence: 29-12-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Aprotax S.R.L., Matrícula Nº 120,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1767
Inicia: 27-12-2011                                                                             Vence: 29-12-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Araoz Alfaro S.R.L., Matrícula Nº 50
, titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: 3995 , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran
en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición
de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General
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EO 1768
Inicia: 27-12-2011                                                                             Vence: 29-12-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Argen Taxi S.R.L., Matrícula Nº 194 ,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: 2491 , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran
en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición
de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1769
Inicia: 27-12-2011                                                                             Vence: 29-12-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Asoka S.R.L., Matrícula Nº 95, titular
de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a continuación:
3445/6556/13489/26428/31318/35677 , para que comparezcan a regularizar, toda vez
que se encuentran en estado de suspensión; como así también, a regularizar la
situación de la condición de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en
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el Cap 12.11.9 MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida,
todo ello bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
caducidad de las licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o
Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1770
Inicia: 27-12-2011                                                                             Vence: 29-12-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Bermúdez Bermúdez S.R.L.,
Matrícula Nº : - , titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se
detalla/n a continuación: 3375/14554/33660/35021/35555, para que comparezcan a
regularizar, toda vez que se encuentran en estado de suspensión; como así también, a
regularizar la situación de la condición de Mandataria, en cumplimiento de los
requisitos exigidos en el Cap 12.11.9 MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que
se encuentra vencida, todo ello bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la caducidad de las licencias y baja de la condición de mandataria en el
RÚTAX (o Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro), una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección
General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario
de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds. debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1771
Inicia: 27-12-2011                                                                             Vence: 29-12-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Buenos Aires Management S.R.L.,
Matrícula Nº 92 , titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se
detalla/n a continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se
encuentran en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la
condición de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1772
Inicia: 27-12-2011                                                                             Vence: 29-12-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Buenos Aires Taxis S.R.L.,
Matrícula Nº 2, titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se
detalla/n a continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se
encuentran en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la
condición de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1773
Inicia: 27-12-2011                                                                             Vence: 29-12-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: C.A.P.A.T.A.X. S.R.L., Matricula Nº:
181, titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación : 7573 , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran
en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición
de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1778
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: CAS DAX S.R.L., Matrícula Nº 85,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: 26981, para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran
en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición
de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
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Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1779
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: CORTAX S.R.L., Matrícula Nº 164 ,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: 36208 , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran
en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición
de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1780
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
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legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: DANIEL BRUSCA S.A., Matrícula Nº
152, titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1781
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Dibelia S.A., Matrícula Nº 168, titular
de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a continuación: - ,
para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en estado de
suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de Mandataria,
en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9 MANDATARIAS - Ley
3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las licencias y baja de la
condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el plazo. Deberán
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds. debidamente
notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1782
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: EL CALLEJERO S.R.L., Matrícula Nº
205, titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación : - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1783
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: FRUMUBI S.R.L., Matrícula Nº 159 ,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
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debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1784
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: GAMATAX S.R.L., Matrícula Nº 144 ,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1785
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: INVERCAR S.R.L., Matrícula Nº 141:
- , titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
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continuación: 13627/37433, para que comparezcan a regularizar, toda vez que se
encuentran en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la
condición de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1786
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: JULIAN FLORENTINO SEGUNDO,
Matrícula Nº 55, titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se
detalla/n a continuación: -, para que comparezcan a regularizar, toda vez que se
encuentran en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la
condición de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1787
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: LOIACONO ESTEBAN C. GABRIEL,
Matrícula Nº 118, titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se
detalla/n a continuación : - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se
encuentran en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la
condición de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1788
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: LYTMET S.R.L., Matrícula Nº 131,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General
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EO 1789
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: MANDATAX S.A., Matrícula Nº 1,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a continuación
: 29671 , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en estado
de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1790
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: MAXITAX S.A., Matrícula Nº 150 ,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: 32507 , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran
en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición
de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
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MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1791
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: RODTAX S.R.L., Matrícula Nº 191,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: -, para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1792
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

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



N° 3821 - 28/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°133

 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: TAD S.R.L., Matrícula Nº 119, titular
de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a continuación :
26297/26300 , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1793
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: TAXI BROWN S.R.L., Matrícula Nº
122 , titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1794
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: TAXI MADERO S.R.L., Matrícula Nº
66, titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1795
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: TAXI NORTE S.R.L., Matrícula Nº 32
, titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
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Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1796
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: TAXLINE S.R.L., Matrícula Nº 16,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: -, para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1797
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Resolución Nº 456-MDSGC/11
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la Sra. Angélica
del Valle Molina, DNI 32.269.960, que por Resolución Nº 456-MDSGC/11, de fecha 31
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de mayo de 2011, tramita la rescisión de su Contrato, a partir del 2 de mayo de 2011,
para realizar tareas en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo
Social, en virtud de la autorización y delegación conferida mediante la Resolución Nº
57-MDSGC/11.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1755
Inicia: 26-12-2011                                                                             Vence: 28-12-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Expediente Nº 35.661/11
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica por Resolución Nº
683-MDSGC/11, que tramita por Expediente Nº 35.661-2011. Sancionar con cesantía a
los agentes: Eugenia Ofelia Sotelo (FC.Nº 341.400), Juan Omonte Flores (FC.Nº
341.390), Elba Beatriz Jurado (FC.Nº 341.395), Oscar Ricardo Wagener (FC.Nº
341.394), Enrique Antonio Nieva (FC. Nº 341.391) y Carlos Alberto Daponte (FC. Nº
338.273) en orden de cargo existente, para cada uno, en razón de haber sido
integrantes de la Asociación Civil Solidaridad del Sur, quien suscribió en el año 2000,
convenios con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Programa
Integral para Personas o Grupos de Familias que Carecen de Vivienda y permanecen
en la calle, Decreto Nº 607-GCBA-97, (BOCBA 213) y revistar durante el período de
ejecución que se extiende hasta Septiembre del año 2002, como agentes de esta
administración. Siendo su conducta violatoria de las prohibiciones establecidas en los
Inc. c) y e) del Art. 11º de la Ley Nº 471 (Concordantes con los Inc. b) y c) del Art. 7
mo. De la Ordenanza 40.401, vigente al momento de los hechos), en los términos del
Art. 48, Inc. e) de la misma Ley (concordante con el Art. 36, Inc. g)) de la referida
Ordenanza.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1761
Inicia: 27-12-2011                                                                             Vence: 29-12-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Expediente Nº 65.334/11
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica por Resolución Nº
1050-MDSGC/11, de fecha 17/11/11 que tramita por Expediente Nº 65.334/11.
Sanciónase con treinta (30) días de suspensión al agente Víctor José Colombano (F.
Nº 353.576) en orden al cargo formulado en los siguientes términos: “en su carácter de
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Coordinador del Programa Subsidio Habitacional para Familias en Situación de Calle,
haber aprobado solicitudes de subsidios, sin controlar la documentación presentada
por los solicitantes, ni el cumplimiento de los requisitos reglamentarios por parte de los
mismos, durante los años 2003 y 2004, período en el cual se registraron las
irregularidades detectadas por la Unidad de Auditoría Interna y que se detallan en el
Informe Nº 8/2004”, por haber sido hallado responsable del cargo formulado,
infringiendo el inciso a) del Art. 10 de la Ley 471, quedando su conducta comprendida
en la previsión de los incisos d) y e) del Art. 47 de la citada Ley.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1760
Inicia: 27-12-2011                                                                             Vence: 29-12-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Expediente Nº 739.417/11
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica por Resolución Nº
455-MDSGC/11, de fecha 31 de mayo de 2011 que tramita por Expediente Nº
739.417/11. Procédase a la rescisión del contrato de la Sra. Antonella Menna, DNI Nº
30.217.737, a partir del 1/5/11, para realizar tareas en la Dirección General de Atención
Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
del Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la autorización y delegación conferida
mediante la Resolución Nº 57-MDSGC-11.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1756
Inicia: 26-12-2011                                                                             Vence: 28-12-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Expediente Nº 802.418/11
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica por Resolución Nº
574-MDSGC/11, de fecha 24 de junio de 2011 que tramita por Expediente Nº
802.418/11. Procédase a la rescisión del contrato del Sr. Alan Daniel Morales, DNI
33.397.488 y Jorge Alberto Perazzo, DNI 24.980.268, a partir del 1/4/11, del Sr.
Manuel Arturo, DNI 32.057.195, a partir del 30/4/11, para realizar tareas en la
Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de
la autorización y delegación conferida mediante la Resolución Nº 58-MDSGC/11, la
Resolución Nº 55-MDSGC/11 y la Resolución Nº 21-MDSGC/11.
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José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1757
Inicia: 26-12-2011                                                                             Vence: 28-12-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 25671/11
 
Intimase a Grasso Maria G. de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Giribone 1350, a realizar la, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el
marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.
M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1775
Inicia: 28-12-2011                                                                          Vence: 4-1-2012

 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 53.685/11
 
Intímase a Feletti Lidia y Otra, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Marcos
Sastre 5727, a realizar la, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1751
Inicia: 26-12-2011                                                                             Vence: 2-1-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 568421/11
 
Intímase a Consorcio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle Mitre
Bartolomé 4108, esq. Gascón 190, a realizar la, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1776
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 4-1-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 668480/11
 
Intímase a Buzzi Oscar José, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Liniers Virrey 2155, a realizar la, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1777
Inicia: 28-12-2011                                                                             Vence: 4-1-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Carpeta Nº 1409117-CGPC01/10
 
Intímase a Ades Daniel y otra, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Viamonte 641, a realizar la, desratización, e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 1774
Inicia: 28-12-2011                                                                              Vence: 4-1-2012

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 2999-DGR/11 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expte. N° 987.115-MGEyA-2011 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de GRAPE CONSTRUCTORA S.A., con domicilio fiscal sito
en la calle Bartolomé Mitre N° 864, piso 8º, Oficina “A“, Comuna Nº 1 y con domicilio
social en la calle Santiago del Estero N° 75, piso 1°, Oficina “20“, Comuna N° 1, ambos
de esta Ciudad, (fs. 203, 27 y 177), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
como contribuyente bajo el Nº 901-167613-9 (CUIT N° 33-68054779-9), cuya actividad
sujeta a tributo consiste en “Construcción de edificios y alquiler de maquinarias“ (fs.
195), de las que resulta: 
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2005 (1º a 12°
anticipos mensuales), 2006 (1º a 12° anticipos mensuales), 2007 (1º a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º, 2°, 4° a 6° y 8° a 12º
anticipos mensuales), 2010 (2º a 7º, 9º y 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 4º
anticipos mensuales), de los que se corrió traslado mediante las planillas de diferencias
de verificación de fs. 193/194 (originales), solicitando la conformidad de la
contribuyente mediante Acta N° 03-0141348 (fs. 190/191); sin que la misma prestara
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su conformidad, tal como surge del Acta de fs.192; comprendiendo el traslado de la
totalidad de documentos, elementos e información obrantes en autos, que constituyen
el fundamento de esta Resolución y los antecedentes de hecho que le dan sustento; 
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 195/202) 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 las causas que fundamentan el mismo tienen
su origen en: 
a) Declaración en defecto de la Base Imponible y del consiguiente impuesto, e
incorrecta aplicación de alícuota en relación al período fiscal 2005 (1º, 2°, 5°, y 8° a 11°
anticipos mensuales), e incorrecta aplicación de alícuota respecto del período 2005
(12° ant. mens.); 
b) Declaración en defecto de la Base Imponible y del consiguiente impuesto, en
relación a los períodos fiscales 2005 (3°, 4° y 7° anticipos mensuales), 2006 (7° y 12°
anticipos mensuales), 2007 (1° a 4° anticipos mensuales), 2008 (4°, 6° a 9°, 11° y 12°
anticipos mensuales); 2009 (1º, 2°, 4° a 6° y 8° a 12º anticipos mensuales), 2010 (2º a
7º, 9º y 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 4º anticipos mensuales), por el rubro
“Construcción de edificios“; 
c) Incorrecta aplicación de alícuota, en relación a los períodos fiscales 2005 (3°, 4°, 6°
y 7° anticipos mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1º a 12°
anticipos mensuales) y 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) por el rubro “Construcción
de edificios“; 
Que la fiscalización concurrió en reiteradas ocasiones al domicilio fiscal de la firma, sin
lograr ser atendido por persona alguna, lo que se desprende de las Actas N°
03-0141329 de fecha 26/07/2011, N° 03-0141331 de fecha 02/08/2011, N° 03-0141348
de fecha 06/09/2011 y N° 03-0141349 de fecha 13/09/2011 (fs. 180/181, 190 y 192),
por lo que la inspección no contó con la documentación que le fuera solicitada a la
contribuyente mediante Acta de Requerimiento N° 02-0023612 de fecha 02/08/2011
(fs. 182); 
Que a fin de establecer los ingresos gravados de la firma y no habiendo aportado la
contribuyente la documentación requerida, la inspección procedió a comparar los
ingresos total país según las declaraciones juradas mensuales del impuesto de tratas
registradas en el Sistema SIAC, con los ingresos anuales que surgen de los Estados
Contables de la firma relevados del expediente judicial (fs. 177), arrojando dicha
confrontación diferencias, por lo que se procedió a gravar las mismas, tarea plasmada
en el papel de trabajo obrante a fs. 183/189; 
Que una vez calculados los ingresos obtenidos por la rubrada conforme lo expuesto
precedentemente, la fiscalización procedió a asignar la totalidad de los ingresos a esta
jurisdicción, toda vez que no se contó con documentación que acredite que la firma
desarrolló actividad en otra jurisdicción; 
Que obtenida de ese modo la Base Imponible, la inspección actuante aplicó la alícuota
del 3% para los anticipos 01/2005 a 12/2008 por la actividad de “Construcción de
edificios y alquiler de maquinarias“, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51
inciso 38 de la Ley Tarifaria para el año 2008 y concordantes con años motivo de
ajuste. Ello en razón de que, si bien la contribuyente declaró durante los mencionados
anticipos la alícuota del 1,5% por la actividad de “Construcción de edificios“ y la
alícuota del 3% por el rubro de “Alquiler de maquinarias“, toda vez que a la fiscalización
no le resultó posible ante la imposibilidad de localizar a la contribuyente- verificar la
correcta discriminación de los ingresos declarados por cada actividad a partir de la
documentación respaldatoria correspondiente, procedió a aplicar la alícuota más alta,
de conformidad con lo previsto en el art. 192 del Código Fiscal TO 2011 y concordantes
con años motivo de ajuste; 
Asimismo se aplicó la alícuota del 3% para los anticipos 01/2009 a 05/2010 y la
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alícuota del 4% para los anticipos 06/2010 a 04/2011 para el rubro “Construcción de
edificios“, de conformidad con lo dispuesto por el art. 56 de la Ley Tarifaria para el año
2010 con las modificaciones de la Ley 3463 y art. 56 de la Ley Tarifaria para el año
2011; 
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta; 
Que tal como surge de autos (fs. 27), la contribuyente se presentó en Concurso
Preventivo con fecha 16/06/2011. 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 de su materia imponible, tal como lo
prescriben los artículos los artículos 126, 127 y 128 a 157 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años motivo de ajuste; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a
la totalidad de las infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más
Benigna; 
Que el art. 101 del Código Fiscal TO 2011 y disposiciones concordantes con los años
motivo de ajuste, dispone que no son pasibles de sanciones de índole material o
formal- los contribuyentes o responsables a los que se les decreta la quiebra o se les
haya proveído el concurso; por tal motivo, no corresponde instruir sumario alguno a la
contribuyente; 
Que por último, resulta necesario observar que resultando imposible ubicar a la misma,
resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal Texto Ordenado
2011, el cual prescribe: “... Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...“; 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la
fecha de suscripción del acto resolutivo; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el Presidente de
la firma, Sr. SABATO GRASSO, domiciliado en la calle Bartolomé Mitre N° 864, piso
8°, Oficina “A“, Comuna N° 1 de esta Ciudad (fs. 28) y/o quien resulte responsable
hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en
forma solidaria; 
Que asimismo corresponde intimar a GRAPE CONSTRUCTORA S.A., al Presidente de
la firma, Sr. SABATO GRASSO, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
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se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y el responsable
solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta de
la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes en relación al
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente GRAPE CONSTRUCTORA
S.A., con domicilio fiscal sito en la calle Bartolomé Mitre N° 864, piso 8º, Departamento
“A“, Comuna Nº 1 y con domicilio social en la calle Santiago del Estero N° 75, piso 1°,
Oficina “20“, Comuna N° 1, ambos de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos como contribuyente bajo el Nº 901-167613-9 (CUIT N°
33-68054779-9), cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Construcción de edificios y
alquiler de maquinarias“, con respecto a los períodos fiscales 2005 (1º a 12° anticipos
mensuales), 2006 (1º a 12° anticipos mensuales), 2007 (1º a 12° anticipos mensuales),
2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º, 2°, 4° a 6° y 8° a 12º anticipos
mensuales), 2010 (2º a 7º, 9º y 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 4º anticipos
mensuales). 
Artículo 2º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente de la firma, Sr. SABATO
GRASSO, domiciliado en la calle Bartolomé Mitre N° 864, piso 8°, Oficina “A“, Comuna
N° 1 de esta Ciudad y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo
establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal mencionado y
disposiciones concordantes de años anteriores. 
Artículo 3º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Presidente de la
firma, Sr. SABATO GRASSO, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad para
que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil
siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo,
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante
acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su rechazo in limine. 
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 notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la
fecha de suscripción del acto resolutivo. 
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente, al Presidente de la firma, Sr. SABATO GRASSO,
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
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dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales. 
Artículo 7º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al domicilio
social, al responsable solidario al domicilio indicado en el art. 2º, con copia de la
presente; y publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, con
transcripción de la presente, y resérvese. 

 
Demian Tujsnaider.

Director General Adjunto 
EO 1750
Inicia: 27-12-2011                                                                             Vence: 29-12-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nro.2
 
Citación
Autos: “Ruiz, Alfredo Casimiro y Otros c/Tatu Mandi S.A s/ Ordinario”
Expte.1437/2010
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 2 de la ciudad de Chajarí
a cargo de la Dra. Mónica Liliana Olivi (Interina), Secretaría de la Dra. Verónica P.
Ramos (Interina), en autos caratulados “Ruiz, Alfredo Casimiro y Otros c/Tatu
Mandi S.A S/ Ordinario” Expte.1437/2010 que tramitan ante esta juzgado, cita y
emplaza a Tatu Mandi S.A. con último domicilio conocido en Roque Sáenz Peña 628
Piso 7 Dto “P” de Capital Federal, para que en el término de quince días comparezca al
juicio por si o por medio de representante a hacer valer sus derechos, bajo
apercibimiento de designársele defensor de ausentes para su representación en el
proceso.
Las resoluciones que lo ordenan dicen en sus partes pertinentes: “///JARI 1 de febrero
de 2011…cítese a la demandada Tatu Mandi S.A., para que, dentro del término de
Quince Días, contados a partir de la última publicación, comparezca a estar a derecho,
conteste la demanda oponga excepciones y ofrezca la prueba de que intente valerse,
bajo apercibimiento de designarle defensor de ausentes (art. 329 CPCyC).
Firmando Dra. Mónica Liliana Olivi Jueza Interina Civil y Comercial Nº 2”. CHAJARI, 5
de diciembre de 2011…la citación de la demandada deberá efectivizarse mediante
edictos a publicarse por Dos Días en el Boletín Oficial y, en un diario del último
domicilio de la citada (arts. 142, 143 Código Procesal Civil), para que en el término de
quince días, contados a partir de la última publicación, comparezca al juicio, por si o
por medio de apoderado, a hacer valer sus derechos, bajo los apercibimientos de ley….
Firmado Dra. Mónica Liliana Olivi Jueza Interina Civil y Comercial Nº 2”
Chajarí, 13 de diciembre de 2011
 

Verónica Ramos
Secretaria interina

OJ 198
Inicia: 27-12-2011                                                                             Vence: 28-12-2011 
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