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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 935/SUBRH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1246462/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, de la
agente Lilia Imelda Ramos, D.N.I. 05.708.091, CUIL. 23-05708091-4, ficha 279.951,
perteneciente al Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, del Ministerio de
Salud, quien presentó las constancias requeridas reuniendo en consecuencia los
requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio
Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de julio de 2010, la agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
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Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 936/SUBRH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 532.711-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por el mencionado artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
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58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 937/SUBRH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1256597/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cesen a partir del 1 de noviembre de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.

N° 3583 - 13/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°10

Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 938/SUBRH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1421525/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), el agente Néstor Schiavon, L.E. 04.270.279, CUIL. 20-04270279-0, ficha
131.378, (de 72 años de edad), perteneciente al Dirección General de Música, del
Ministerio de Cultura, se encontraría gozando del beneficio de la jubilación ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que el agente efectivamente ha accedido al beneficio
jubilatorio, razón por la que ha alcanzado el requisito previsto en la normativa para la
extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración tiene facultades
para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad y años de
aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se verifique la
obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de diciembre de 2010, al agente Néstor Schiavon, L.E.
04.270.279, CUIL. 20-04270279-0, ficha 131.378, (de 72 años de edad), perteneciente
a la Dirección General de Música, del Ministerio de Cultura, partida
5060.0000.W.001.0000, por reunir las condiciones de edad y años de aportes, y se
verificó que ha obtenido el beneficio jubilatorio.
Artículo 2.- El cese dispuesto por el artículo anterior implica únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.° 939/SUBRH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Registro Nº 1454091/SUBRH/2010 y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de diciembre de 2010, del agente Horacio Catalan, D.N.I. 08.515.969, CUIL.
20-08515969-1, ficha 229.666, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, quien
presentó las constancias requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos
establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de diciembre de 2010, el
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
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la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 31/MHGC/11
Buenos Aires, 12 de enero de 2011
VISTO:
El artículo 53 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos
51 y 107 de la Ley N° 70, el Decreto N° 74-GCBA/09, el Decreto N° 17-GCBA/11, la
Resolución N° 331-MHGCBA/09, el Expediente N° 35868/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, “si al inicio del ejercicio financiero no se encuentra aprobado el
presupuesto, regirá hasta su aprobación el que estuvo en vigencia el año anterior”;
Que el artículo 51 de la Ley N° 70 replica lo establecido en el artículo 53 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en función de estas normas, al no haberse aprobado el presupuesto al 1° de
enero ha quedado automáticamente prorrogado el correspondiente al ejercicio 2010;
Que por Decreto N° 17-GCBA/11, el Poder Ejecutivo introdujo al Presupuesto General
2010, Ley 3395 y modificatorias, los ajustes necesarios a efectos de adecuar los
recursos y gastos;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al primer tramo del Programa de Emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como

N° 3583 - 13/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°13

Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 56 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIENTO
CUARENTA y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL (V.N. $ 141.522.000.-),
de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 56 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 13 de enero de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 12 de enero de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIENTO
CUARENTA y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL (V.N. $ 141.522.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CINCUENTA Y SEIS (56) días.
h) Vencimiento: 10 de marzo de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 13 de enero de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
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primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 196 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL (V.N. $ 21.084.000.-), de acuerdo a
las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 196 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 13 de enero de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 12 de enero de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS VEINTIUN
MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL (V.N. $ 21.084.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO NOVENTA Y SEIS (196) días.
h) Vencimiento: 28 de julio de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 28 de abril de 2011 y 28 de julio de 2011. Cuando la fecha de pago no fuere un
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día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 13 de enero de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
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Artículo 3°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1° y 2° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 4°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 5°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1° y 2° de la presente resolución.
Artículo 6°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 7°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1° y 2° de
la presente resolución.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 1504/SSSU/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1573383/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
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para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 23/12/10 y el
31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1505/SSSU/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1587134/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
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prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 24/12/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 4 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.153/04, y
CONSIDERANDO:
Que el entonces Secretario de Cultura, por Resolución Nº 251/SC/04, dispuso la
instrucción del presente sumario administrativo a efectos de deslindar
responsabilidades que pudieran surgir a raíz de las denuncias formuladas por la
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Agente Valentina H. Cabo, entonces Jefa de Diseño de Producción Artística del Centro
Cultural General San Martín, por el faltante de un disco rígido de una CPU y una
máquina de escribir;
Que mediante nota de la mencionada agente, del día 17 de noviembre de 2003, se
denunció que el día 15 de noviembre de 2003 a las 16:30 horas, el Agente Oscar
Vignera advirtió el faltante del disco rígido en la computadora del Departamento
Artístico y que, dos días después cuando requirió al personal de seguridad vista del
acta labrada por el hecho oportunamente denunciado, detectó que no había sido
asentado;
Que por Memorando interno 34-DAC/03, la denunciante informó que el 25 de
noviembre de 2003, a las 13:00 horas aproximadamente, el Agente Néstor Sarlinga
detectó el faltante de la máquina de escribir eléctrica tras ingresar, sin inconveniente
alguno, al referido Departamento Artístico;
Que lucen agregados los certificados de las denuncias efectuadas ante la Comisaría 3º
de la Policía Federal Argentina por la sustracción del disco rígido y la máquina de
escribir eléctrica, las constancias de búsqueda de los bienes con resultado negativo y
la nómina de los agentes que tenían copia de la llave de acceso a la oficina del
Departamento Artístico Cultural;
Que del informe que la entonces Dirección General de Custodia de Edificios produjera
a pedido de la Directora General del Teatro San Martín da cuenta que los hechos
ocurridos en esa dependencia, el día 23 de noviembre de 2003 (fin de semana), no
fueron asentados en el libro de guardia del personal de seguridad pero que consta
registrado el día 25 de noviembre de 2003, a las 14:20 horas el faltante de una
máquina de escribir eléctrica;
Que abierta la instrucción se incorporó el informe que anoticia el archivo de las causas
Nº I-25-5419 e l-24-5579, caratuladas “N.N. s/ robo“, al no poder individualizarse a los
autores del hecho y su remisión a la Dirección General de lnvestigaciones con Autores
Desconocidos;
Que se recibió el testimonio de Néstor Vicente Sarlinga Delelis (F.C. Nº 271.428) en el
que explicó que al ingresar a la oficina del Departamento Artístico donde prestaba
funciones y acercarse a la CPU, advirtió que estaba vacía; que el último día que utilizó
la misma fue el viernes anterior a la fecha del hecho; que la cerradura de ingreso a la
oficina no presentaba signos de violencia; que posteriormente, también advirtió el
faltante de la máquina de escribir eléctrica que se encontraba en la misma
dependencia; que los fines de semana el lugar también era utilizado por las
supervisoras de sala;
Que Fabio Daniel Follis (F.C. Nº: 392.044), Agente de la Dirección General de Custodia
y Seguridad de Bienes, en su declaración informativa manifestó que, luego de verificar
el libro de guardia a solicitud de la Agente Valentina Cabo, constató que no se había
asentado el supuesto faltante del interior de una CPU ocurrido en la oficina del
Departamento Artístico Cultural; que aquella también le refirió el faltante de una
máquina de escribir detectado en la misma oficina, el cual debería estar asentado en el
libro correspondiente, al serle informado al declarante;
Que la Agente María Hebe Casco (F.C. Nº: 225.639), con funciones de control de sala,
testimonió que en noviembre de 2003 se desempeñaba en el Centro Cultural los días
sábados, domingos y feriados de 12:00 a 24:00 horas. Respecto al inconveniente
presentado con la cerradura de la oficina del Departamento Artístico Cultural, relató
que al retornar de una de las salas, fue advertida por uno de sus compañeros de
trabajo que no se podía ingresar al lugar, por encontrarse trabada la cerradura; que se
llamó al personal de vigilancia para que procedieran a abrir y se hizo presente un
hombre, quien logró abrir la misma;
Que obran las copias del Libro de Guardia con las novedades correspondientes a los
días 15, 23, 24 y 25 de noviembre de 2003, donde se observa asentada como única

N° 3583 - 13/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°20

novedad respecto de los hechos de autos, el faltante de la máquina de escribir eléctrica
el día 25 a las 14.20 horas también se agregó la nómina de los agentes de seguridad
que prestaron servicio en el Centro Cultural General San Martín durante aquellos días;
Que se consideró que los elementos colectados constituían mérito suficiente y se
decretó la indagatoria de los agentes Héctor Enríquez, Susana Fernández, Eduardo
Villalba, Norberto Elefante, Andrés Farías, Adiodato Carrizo, Olga Acuña, Héctor
Bacchini, Griselda Pérez, Oscar Cid, Fabio Follis, y Eugenio Omar Martínez;
Que en su declaración indagatoria, Héctor Lidio Enríquez (F.C. Nº: 250.363) quien
revistaba a ese momento en la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes,
expresó que los Agentes Villalba y Fernández habían sido convocados del cuarto piso
por un agente que había hallado una CPU con cuatro tornillos sueltos arriba de la
mesa; que éste también les relató que había ingresado a la oficina sin advertir signos
de violencia ni nada anormal, pero no les proporcionó su nombre ni su número de ficha
para poder anotarlo en el libro. Continúa explicando que: “alrededor de las 21:00 horas
de ese día, dicho agente, al retirarse dejó un papel borrador con sus datos, pero no
recuerda el compareciente si lo entregó a alguno de los agentes que prestaban servicio
o si lo dejó sobre un escritorio de la guardia (...). Ese mismo día se realizaba un acto de
la AMIA (...), estando abocado el personal de seguridad a dicho acto (...) dicho papel se
traspapeló, y no fue anotada en el libro la novedad”;
Que la Agente Susana del Carmen Fernández (F.C. Nº: 365.173) quien revistaba a ese
momento en la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, en su
declaración indagatoria, sostuvo que el encargado de turno Héctor Enríquez, le indicó
que conjuntamente con el Agente Villalba se desplazaran a la oficina del cuarto piso ya
que personal del lugar había encontrado flojos los tornillos de una CPU, lo que constató
cuando llegó al lugar; que los agentes de custodia no tenían llaves de las oficinas; que
se dirigieron con Villalba a la planta baja pero no anotaron ninguna novedad en el libro;
que esa noche, escuchó que dijo que quedaban anotados en un papel los datos de la
persona que se desempeñaba en el Departamento Artístico Cultural pero la
compareciente no lo vio y tampoco supo si Enríquez lo había asentado en el Libro de
Novedades. Respecto al mal funcionamiento de la cerradura de ingreso al
departamento citado, manifestó que en esa fecha cumplía servicio apostada en la
planta baja, habida cuenta que ingresaba gran cantidad de público por un acto de la
AMIA y que nadie le avisó del mal funcionamiento de la cerradura; que el encargado de
turno era el Agente Bacchini y que sólo se enteró del referido hecho por comentarios
de sus compañeros;
Que se recibió la declaración indagatoria del Agente Eduardo Oscar Villalba (F.C. Nº:
273.032), quien revistaba a ese momento en la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes. Manifestó que siendo las 16:10 horas, recibió un llamado en la
guardia del Agente Vignera, que trabajaba en el Departamento Artístico Cultural,
solicitando que acudieran a la oficina; que se dirigieron con Susana Fernández y una
vez allí, aquel les informó verbalmente que la tapa del gabinete de la CPU se
encontraba sin los tornillos; que desconocía si había faltantes y que la puerta de
ingreso a la oficina no había sido violentada; que al regresar a la planta baja, se
informó de ello al encargado de servicio, Agente Enríquez, pero no sabía si éste asentó
la novedad; que posteriormente, el jefe del turno “F“, le solicitó al declarante y a
Fernández un descargo habida cuenta que aquella novedad no había sido asentada en
el libro, tarea que le correspondía a Enríquez; que respecto al mal funcionamiento de la
cerradura, no le fue comunicado y tampoco lo recordaba;
Que el sumariado Adiodato Anselmo Carrizo (F.C. Nº: 214.467) quien revistaba a ese
momento en la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, concurrió a la
citación que se le formulara y en uso de su derecho se negó a declarar;
Que el Agente Héctor Daniel Bacchini (F.C. Nº: 384.090) quien revistaba a ese
momento en la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes relató, en su
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declaración indagatoria, que alrededor de las 21:00 horas del día 23 de noviembre de
2003, personal del Departamento Artístico Cultural, solicitó su presencia ya que existía
un problema con la llave de la puerta de la oficina porque la habían colocado a revés y
no la podían sacar; que en el lugar se encontró con los Agentes Hebe Casco, Paola
Fernández, Lidia Vázquez y otras personas siendo seis (6) en total; que: “con su
llavero, pudo sacar la llave trabada y saltó en pedazos quedando inutilizada“; que la
Agente Paola Fernández le facilitó su llave de la oficina, con la cual abrió la puerta; que
la misma al retirarse, le manifestó que no hubo problemas con la cerradura. El
deponente aclaró que no se anotó en el libro la novedad porque se trató de una llave
que estaba en poder de la señora Casco, no teniéndola a cargo el declarante, pues en
ese caso sí lo hubiese registrado. Además, entregó copia del descargo a la Instrucción;
Que el Agente Oscar Alberto Cid (F.C. Nº: 390.353) quien revistaba a ese momento en
la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, expresó en su declaración
indagatoria que conforme se desprendía del folio 17 del libro de novedades, a las 14:20
horas del día 25 de noviembre de 2003, la señora Valentina Cabo informó a la guardia
integrada por el declarante, el faltante de una máquina de escribir eléctrica, que la
novedad se volcó en el libro por el encargado de servicio Agente Fabio Follis, quien
comunicó la misma al jefe del turno “C”;
Que el Agente Fabio Daniel Follis (F.C. Nº: 392.044) quien revistaba a ese momento en
la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, en su indagatoria, declaró
que el 23 de noviembre de 2003, cumplía el horario de 12:00 a 19:00 horas y no
recordaba que durante su turno se le hubiese dado aviso del mal funcionamiento de
una cerradura, caso contrario hubiese dado intervención al personal de mantenimiento;
Que en su declaración indagatoria, el Agente Norberto Francisco Elefante (F.C. Nº:
290.069) quien revistaba a ese momento en la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, manifestó que el día 15 de noviembre de 2003 no estuvo en el
lugar donde se produjo el faltante del disco rígido de una computadora sino que se
encontraba en el hall de la entrada de la planta baja, en un acto realizado por la AMIA;
que no sabía si la novedad se había asentado en el libro, el que era llenado por el
encargado. Respecto al problema de la cerradura del Departamento Artístico Cultural
explicó que lo supo por comentarios del Agente Bacchini, pero que desconocía si la
noticia se había asentado. Aclaró que en ninguno de los dos hechos se encontraba
presente;
Que el Agente Eugenio Omar Martínez (F.C. Nº: 219.075) quien revistaba a ese
momento en la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes expresó en el
momento de prestar declaración indagatoria que no tenía conocimiento del faltante de
la máquina de escribir eléctrica y no recordaba que se le haya comunicado el hecho;
que el jefe de turno era el Agente Follis y se remitía a lo manifestado en el libro de
novedades;
Que al prestar declaración indagatoria, la Agente Griselda Rosario Pérez (F.C. Nº:
308.012) quien revistaba a ese momento en la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, manifestó que el día 25 de noviembre de 2003, ingresó a trabajar
a las 6:00 horas y que en esa fecha nadie le comunicó que faltaba una máquina de
escribir eléctrica como tampoco de ninguna otra anomalía más allá de las descriptas y
asentadas en esa declaración;
Que el Agente Andrés Alejandrino Farías (F.C. Nº: 296.149) quien revistaba a ese
momento en la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes indicó en su
declaración indagatoria que ignoraba el faltante del disco rígido de una computadora y
que, de acuerdo a las constancias del libro de novedades, no le constaba que haya
cumplido servicios en esa fecha en el Centro Cultural San Martín;
Que la Agente Olga Nélida Acuña (F.C. Nº: 269.401) quien revistaba a ese momento
en la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, hizo uso de su derecho a
no declarar;
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Que habida cuenta de los elementos colectados hasta esa etapa de la instrucción se
formularon a los sumariados los cargos que en cada caso se detallan: a Héctor Lidio
Enríquez (F.C. Nº 250.363): “No haber asentado en el libro de novedades, el faltante
del disco rígido de una computadora CPU, detectado el 15 de noviembre de 2003 a las
16:30 horas en el Departamento Artístico Cultural del Centro Cultural “General San
Martín”, por personal de esa dependencia“, respecto del cual presentó descargo. A
Susana del Carmen Fernández (F.C. Nº 365.173): 1) “No haber asentado en el Libro de
Novedades, el faltante del disco rígido de una computadora CPU, detectado el 15 de
noviembre de 2003 a las 16:30 horas en el Departamento Artístico Cultural del Centro
Cultural “General San Martín”, por personal de esa dependencia” y 2) “No haber
asentado en el libro de novedades, el mal funcionamiento de la cerradura de la puerta
de ingreso al Departamento Artístico Cultural del Centro Cultural General San Martín,
ocurrido el 23 de noviembre de 2003”, se agregó el descargo y la prueba producida.
Notificada del plazo para alegar no desplegó actividad procesal alguna. A Eduardo
Oscar Villalba (F.C. Nº 273.032): 1) No haber asentado en el Libro de Novedades, el
faltante del disco rígido de una computadora CPU, detectado el 15 de noviembre de
2003, a las 16:30 horas en el Departamento Artístico Cultural del Centro Cultural
“General San Martín” por personal de esa dependencia” y 2) “No haber asentado en el
libro de novedades el mal funcionamiento de la cerradura de la puerta de ingreso al
Departamento Artístico Cultural del Centro Cultural “General San Martín”, ocurrido el 23
de noviembre de 2003”. Obra su descargo y pese a haber sido notificado, no hizo uso
del derecho a alegar. A Adiodato Anselmo Carrizo (F.C. Nº 214.467) se le imputó: “No
haber asentado en el Libro de Novedades, el mal funcionamiento de la cerradura de la
puerta de ingreso al Departamento Artístico Cultural del Centro Cultural “General San
Martín”, ocurrido el 23 de noviembre de 2003, presentó descargo. A Héctor Daniel
Bacchini (F.C. Nº 384.090): “No haber asentado en el Libro de Novedades, el mal
funcionamiento de la cerradura de la puerta de ingreso al Departamento Artístico
Cultural del Centro Cultural “General San Martín”, ocurrido el 23 de noviembre de
2003”. Obra su descargo y pese a haber sido notificado, no hizo uso del derecho a
alegar. A Norberto Francisco Elefante (F.C. Nº 290.069): 1) “No haber asentado en el
Libro de Novedades, el faltante del disco rígido de una computadora CPU, detectado el
15 de noviembre de 2003 a las 16:30 horas en el Departamento Artístico Cultural del
Centro Cultural “General San Martín” por personal de esa dependencia” y 2) “No haber
asentado en el libro de novedades el mal funcionamiento de la cerradura de la puerta
de ingreso al Departamento Artístico Cultural del Centro Cultural “General San Martín”,
ocurrido el 23 de noviembre de 2003“. Respecto de los cuales presentó descargo. A
Eugenio Omar Martínez (F.C. Nº 219.075): “No haber asentado en el Libro de
Novedades, el faltante de una máquina de escribir eléctrica, detectado el 25 de
noviembre de 2003 en horas del mediodía en el Departamento Artístico Cultural del
Centro Cultural “General San Martín”, por personal de esa dependencia“. Efectuó el
pertinente descargo y alegatos. A Griselda Rosario Pérez (F.C. Nº 308.012): “No haber
asentado en el Libro de Novedades, el faltante de una máquina de escribir eléctrica,
detectado el 25 de noviembre de 2003 en horas del mediodía en el Departamento
Artístico Cultural del Centro Cultural “General San Martín”, por personal de esa
dependencia“. Obra su descargo y documental y alegatos. A Andrés Alejandrino Farías
(F.C. Nº 296.149): No haber asentado en el Libro de Novedades, el faltante del disco
rígido de una computadora CPU, detectado el 15 de noviembre de 2003 a las 16:30
horas en el Departamento Artístico Cultural del Centro Cultural “General San Martín”
por personal de esa dependencia“. Notificado del cargo que le fuera formulado, declinó
de ejercer el derecho conferido, como así también, pese a haber sido notificado, no
hizo uso del derecho a alegar. A Olga Nélida Acuña (F.C. Nº 269.401): “No haber
asentado en el Libro de Novedades, el mal funcionamiento de la cerradura de la puerta
de ingreso al Departamento Artístico Cultural del Centro Cultural “General San Martín”,
ocurrido el 23 de noviembre de 2003“. Respecto del cual presentó descargo y alegatos;
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Que en esta instancia corresponde analizar a la luz de los antecedentes y probanzas
arrimadas a la investigación sumarial y con arreglo a los principios de la sana crítica,
las conductas reprochadas a los sumariados consistentes en no haber asentado en el
libro de novedades distintos hechos ocurridos en la dependencia en la que estaban
afectados;
Que la conducta que se imputó a Héctor Lidio Enríquez, consistente en “no haber
asentado en el libro de novedades, el faltante del disco rígido de una computadora,
detectado el 15 de noviembre de 2003...', se sustenta en la nota y memorando
obrantes en autos y las copias del Libro de Novedades;
Que el hecho fue reconocido por el sumariado en su declaración indagatoria en su
descargo agregó que ese día había un evento de la AMIA con más de 1000 personas y
que esa cuestión pasó a un segundo plano; que aproximadamente a las 22:00 horas,
cuando se estaba realizando la desconcentración del evento, se acercó el hombre que
los había llamado del cuarto piso por la anomalía detectada en la CPU, quien expresó
que, como se retiraba, dejaba sus datos asentados en un trozo de papel sobre el
escritorio de la guardia; que el mismo se traspapeló y ese fue el motivo por el cual no
se asentó la novedad;
Que resulta entonces que el propio encartado reconoció que la novedad no se había
asentado en el libro, por cuanto se había traspapelado el papel que contenía los datos
del agente que prestaba funciones en la oficina del Departamento Artístico Cultural,
quien había requerido la presencia del personal de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, habida cuenta el hecho detectado;
Que respecto a ello, cabe resaltar que aún cuando lo alegue, el sumariado no prueba ni
explica porqué el carecer de datos identificatorios le imposibilitó asentar en el libro la
novedad que le fuera informada; tampoco justificó porqué, si aquellos datos resultaban
imprescindibles, no intentó obtenerlos tras detectar que el papel que el denunciante le
había dejado con sus datos se había extraviado;
Que resulta evidente que el carácter delictual –con afectación del patrimonio públicodel hecho puesto en su conocimiento poseía relevancia suficiente -en tanto delito- y era
propio de ser asentado - al tratarse de bienes públicos- por quien tenía la función de
custodia y seguridad de los bienes del gobierno, incluso frente a la condición conjetural
en que se le comunicara la novedad;
Que la carga que poseía en la especie es aún mayor en tanto revestía la calidad de
encargado de servicio del turno “F”, conforme surge del libro de novedades y
confirmación de Fernández y Villalba; elementos de prueba que no merecieron
impugnación, lo que lleva a apreciar su responsabilidad con arreglo a la especialidad
que impone el artículo 902 del Código Civil;
Que de tal suerte, la omisión posee naturaleza transgresora por representar un
proceder ineficiente de las funciones a su cargo, en términos del artículo 10, inciso “a”,
de la Ley Nº 471, que conlleva la imposición de una sanción temporal con arreglo a la
entidad de la falta, los antecedentes disciplinarios que registra el sumariado (cinco días
de suspensión, Resolución Nº 31-SJyJU/04) y el concepto regular que mereciera para
su superior;
Que la condición de jubilado que el mismo reviste desde el 1º de diciembre de 2006,
impide el concreto ejercicio de cualquiera de las medidas que contempla el artículo 46
de la ley citada, razón por la cual la conclusión a la que se arriba en la presente deberá
dejarse asentada en el legajo del agente;
Que a Susana del Carmen Fernández, se le reprocha no haber asentado en el Libro de
Novedades dos hechos, el faltante del disco rígido y el mal funcionamiento de la
cerradura de la puerta de ingreso a una dependencia. Al respecto, expresó la
encartada en su descargo que las órdenes emanadas de sus superiores siempre eran
verbales; que el día 15 de noviembre de 2003 le fue encomendado conjuntamente con
el Agente Villalba que se apersonaran en el cuarto piso a pedido del Sr. Vignera, en
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razón de haber detectado éste que la CPU a su cargo se encontraba violentada; que
así fue informado al superior. Puntualiza que, en virtud de ello, su obligación se
encontraba cumplida; que era el superior quien debía insertar en el libro las novedades,
siempre fue así salvo cuando expresamente se la facultara por ser el personal con más
antigüedad; que Enríquez era el encargado de la guardia en esa fecha. Respecto al
argumento de que su obligación se limitaba a comunicar la novedad al encargado de
servicio pues era éste quien tenía asignada la tarea de registrarla en el libro respectivo,
cabe reparar que aluden a ello Villalba y Elefante, en tanto Enríquez no rechazó tal
responsabilidad en ninguna de las oportunidades en las que se defendió;
Que en concordancia con la defensa de la sumariada corresponde advertir que, los
asientos que constan en el referido libro se encuentran confeccionados con una misma
grafía en cada turno. Ello evidencia que el asiento de las novedades en cada turno era
hecho por una única persona, quien a la postre resultaba responsable de ello;
Que la coincidencia entre Villalba, Elefante y la misma sumariada Fernández, de que
tal responsabilidad caía en cabeza del encargado del turno, sumado a la ausencia de
expreso rechazo de Enríquez - sindicado como único responsable de la conducta en
cuestión-, con arreglo al principio de la sana crítica, permite propiciar la exención de
responsabilidad Fernández por la omisión imputada;
Que en relación al segundo reproche consistente en “no haber asentado en el libro de
novedades el mal funcionamiento de la cerradura de la puerta de ingreso al
Departamento Artístico Cultural (...), ocurrido el 23 de noviembre de 2003“, la
sumariada se defendió manifestando que jamás tuvo llave de esa oficina, ni fue
avisada de la rotura de la cerradura; que tampoco estuvo presente y que se enteró
después por rumores;
Que atento ello, cabe considerar que los elementos que sustentan el cargo no revisten
magnitud suficiente para mantener la imputación toda vez que la única relación con que
se cuenta es que el hecho que Casco y Cabo describen, ocurrió en el turno que
cumpliera Fernández en la repartición. Ninguna de las nombradas agentes la vincula, ni
tampoco el Agente Bacchini que intervino en el hecho la nombra;
Que por tales razones corresponde declararla exenta de este segundo cargo imputado;
Que el cargo formulado a Eduardo Oscar Villalba en primer término consiste en “no
haber asentado en el Libro de Novedades, el faltante del disco rígido de una
computadora CPU, detectado el 15 de noviembre de 2003 (...) en el Departamento
Artístico Cultural del Centro Cultural “General San Martín“ (...);
Que en su defensa Villalba sostuvo que recibió un llamado del cuarto piso y que se
dirigió allí junto con la Agente Fernández; que los recibió el Agente Vignera quien les
informó que había detectado que la tapa del gabinete de la CPU se encontraba sin los
tornillos; que al regresar a la planta baja, avisó lo sucedido al encargado de servicio,
Agente Enríquez, responsable de asentar lo ocurrido; que posteriormente, el jefe del
turno “F“, señor José Quintana, solicitó un descargo de lo acontecido atento a que la
novedad no se había asentado en el libro correspondiente, en tal sentido se presentó el
descargo;
Que al igual que se expuso en el examen del mismo cargo a la cosumariada
Fernández, la defensa apunta a responsabilizar del evento dañoso en el encargado de
servicio, Héctor Enríquez;
Que la analogía con el caso anterior lleva a convocar aquí los mismos argumentos que
se utilizaron y concluir de igual forma, eximiéndolo de responsabilidad;
Que respecto al segundo cargo que le fuera formulado, “no haber asentado en el libro
de novedades el mal funcionamiento de la cerradura de la puerta de ingreso al
Departamento Artístico Cultural (...)“, el encartado señaló que el hecho fue
protagonizado por el agente Bacchini tal como surge de distintas constancias de autos,
como también que no tuvo ninguna participación en lo ocurrido el día 23 de noviembre
de 2003 ni recibió ningún tipo de comunicación sobre el mismo;
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Que aquí también cabe convocar lo analizado y concluido en el caso anterior por
resultar idénticos supuestos y con tal precedente declararlo exento de responsabilidad
del cargo bajo examen;
Que al Agente Adiodato Anselmo Carrizo se le reprochó “no haber asentado en el Libro
de Novedades el mal funcionamiento de la cerradura de la puerta de ingreso al
Departamento Artístico Cultural (...), ocurrido el 23 de noviembre de 2003“;
Que el agente negó la imputación formulada, por cuanto no se encontraba dentro de
sus funciones y misiones asentar en el Libro de Novedades el mal funcionamiento de
una llave, tarea a cargo del encargado de turno, Agente Bacchini; que en ningún
momento se hizo referencia a su persona ni surgía de autos que haya tomado
conocimiento del hecho;
Que por los argumentos expuestos al analizar esta imputación respecto a la sumariada
Fernández y aún más por cuanto conforme se desprende del Memorando Interno Nº
34-DAC-03, el inconveniente con la cerradura se presentó a las 21:50 horas, momento
en el cual el agente no prestaba servicios, ya que había cesado su guardia a las 12:00
horas, se concluye que ninguna responsabilidad puede atribuírsele al agente Carrizo
por el hecho imputado;
Que a Héctor Daniel Bacchini también se le reprochó “no haber asentado en el libro de
novedades el mal funcionamiento de la cerradura de la puerta de ingreso al
Departamento Artístico Cultural (...), ocurrido el 23 de noviembre de 2003”;
Que de su relato surge que el hecho de que la cerradura no resultara dañada
circunscribió la conducta del sumariado a una acción de colaboración ante una
contingencia y no a una propia de su función como habría ocurrido en caso contrario,
en el que, como el mismo lo expone habría asentado tal novedad en el libro respectivo.
Asimismo, que por su propia intervención determinó que no se trataba de un mal
funcionamiento de la cerradura sino de la llave;
Que en razón de ello cabe considerar que ninguna reproche le cabe en la especie y de
allí que proceda declararlo exento de responsabilidad del cargo formulado;
Que igual imputación que la precedentemente descripta se le formuló a Olga Nélida
Acuña;
Que la nombrada negó que dentro de sus funciones y misiones se encontrara asentar
en el libro de novedades el mal funcionamiento de la llave en cuestión, tarea a cargo
del encargado de turno, quien en ese momento era el agente Bacchini;
Que sin perjuicio de destacar que ha quedado probado que el asiento de novedades en
el libro respectivo es responsabilidad del encargado de turno, cabe expresar por los
mismos argumentos que se han desarrollado al analizar la misma falta imputada al
cosumariado Carrizo, procede declarar a la aquí investigada exenta de responsabilidad
frente al hecho que se le atribuye, en tanto su horario laboral comenzaba a las 00:00
horas y finalizaba a las 12:00 horas y el hecho ocurrió a las 21:50 horas;
Que a Norberto Francisco Elefante se le formularon cargos por no haber asentado el
faltante del disco rígido y por el mal funcionamiento de la cerradura de la puerta;
Que en su declaración, el imputado dijo que no estuvo en el lugar donde faltó el disco
pues estaba afectado a la planta baja por el acto de la AMIA y que el problema de la
cerradura lo conoció por comentarios de Bacchini. En su descargo agregó que a
quienes les correspondía asentar las novedades en el libro era a los encargados de
servicios, a saber, el día 15 de noviembre de 2003 a Enríquez y el 23 de noviembre de
2003 a Bacchini;
Que respecto a ello, cabe destacar que si bien la defensa articulada apunta a desviar la
responsabilidad de los eventos dañosos en el encargado de servicio, cabe reparar que,
no obstante los elementos de cargo resultan insuficientes para mantener la imputación
frente a la defensa que claramente expresa la total ajenidad del sumariado con ambos
hechos;
Que en este sentido se aprecia que no existen elementos directos y concretos que lo
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vinculen a la primera omisión imputada, por lo que su manifestada ignorancia del hecho
lo libera de toda responsabilidad, y respecto al segundo le caben la misma expurgación
que correspondió a los casos precedentes;
Que lo expuesto lleva a declarar al sumariado exento de ambos cargos formulados;
Que a Eugenio Omar Martínez se lo imputa por “no haber asentado en el libro de
novedades el faltante de una máquina de escribir eléctrica, detectado el 25 de
noviembre de 2003 en horas del mediodía en el Departamento Artístico Cultural...”;
Que frente al reproche endilgado, fue reiterativo al manifestar en todas sus
presentaciones que no tuvo conocimiento del faltante, extremo que impone declinar la
imputación por cuanto no existen elementos suficientes con los que superar la
presunción de inocencia de que goza;
Que al respecto cabe considerar que los elementos obrantes en autos sólo acreditan
que el faltante de la máquina de escribir fue informado por la jefa de diseño de
producción artística, Valentina Cabo, a Follis el día 25 de noviembre de 2003 a las
14:20 horas y que en esa oportunidad se asentó la novedad, lo cual concuerda lo
asentado en el libro de guardia;
Que en virtud de ello se impone concluir en la exención de responsabilidad del
sumariado Martínez;
Que igual imputación se le formuló a la agente Griselda Rosario Pérez quien destacó
que desconocía que hubiese existido ese falante, por cuanto el hecho ocurrió el
domingo 23 de noviembre de 2003, según lo asentó Fabio Follis en la constancia que
obra a fojas 62, día en que no prestó servicios por desempeñarse de lunes a viernes de
6 a 13 horas, lo que se acredita con la copia fiel del libro de novedades de servicios de
fecha 23 al 25 de noviembre de 2003 y que los días 24 y 25 de noviembre de 2003,
tomó servicio a las 6:00 horas, lo culminó a las 13:00 horas y durante todo ese tiempo
nadie le advirtió el faltante;
Que en este sentido debe concluirse que, tal como lo manifestara la encartada, la
misma no pudo haber asentado en el respectivo libro una novedad que se dio a
conocer una vez concluidas sus funciones, ya que el faltante de la máquina de escribir
fue informado por la Jefa de Diseño de Producción Artística el día 25 de noviembre de
2003 a las 14:20 horas, momento en el cual se asentó la novedad. Sin perjuicio de
recordar que tal responsabilidad cae en el encargado del servicio;
Que en virtud de ello, corresponde declarar a la cosumariada Pérez exenta de
responsabilidad del cargo formulado;
Que a Andrés Alejandro Farías se le imputó “no haber asentado en el libro de
novedades el faltante del disco rígido de una computadora, detectado el 15 de
noviembre de 2003 a las 16:30 horas en el Departamento Artístico Cultural...“;
Que notificado que fuera del reproche formulado, declinó de efectuar manifestación
alguna;
Que no obstante ello y con sustento en los argumentos expuestos, lo que en honor a la
brevedad se dan aquí por reproducidos, corresponden declararlo exento de
responsabilidad;
Que la Procuración General tomó la intervención que le compete, emitiendo el
Dictamen PG Nº 44.825/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívase el Sumario Nº 142/04, respecto al ex Agente Héctor Lidio
Enríquez (F.C. Nº:250.363), dejándose constancia en su legajo que fue hallado
responsable del cargo formulado en autos y que, de no haber accedido al beneficio
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jubilatorio, se le habría aplicado una sanción de carácter suspensivo por violación de la
obligación contenida en el Art. 10 Inc. a) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- Archívase el Sumario Nº 142/04, respecto de los Agentes Fabio Daniel
Follis (F.C. Nº: 392.044) y Oscar Alberto Cid (F.C. Nº:390.353) y hágase constar en sus
legajos que no se les ha formulado cargo alguno.
Artículo 3.- Declárase exentos de responsabilidad a los Agentes Susana del Carmen
Fernández (F.C. Nº:365.173), Eduardo Oscar Villalba (F.C. Nº:273.032) y Norberto
Elefante (F.C. Nº: 290.069) de los cargos de “No haber asentado en el Libro de
Novedades, el faltante del disco rígido de una computadora CPU, detectado el 15 de
noviembre de 2003 a las 16:30 horas en el Departamento Artístico Cultural del Centro
Cultural “General San Martín”, por personal de esa dependencia“ y “No haber asentado
en el Libro de Novedades, el mal funcionamiento de la cerradura de la puerta de
ingreso al Departamento Artístico Cultural del Centro Cultural General San Martín,
ocurrido el 23 de noviembre de 2003”; al Agente Andrés Alejandrino Farías (F.C.
Nº:269.149) “No haber asentado en el Libro de Novedades, el faltante del disco rígido
de una computadora CPU, detectado el 15 de noviembre de 2003 a las 16:30 horas en
el Departamento Artístico Cultural del Centro Cultural “General San Martín”, por
personal de esa dependencia“, a los Agentes Héctor Daniel Bacchini (F.C. Nº:384.690),
Adiodato Anselmo Carrizo (F.C. Nº:214.467) y Olga Nélida Acuña (F.C. Nº:269.401) de
“No haber asentado en el Libro de Novedades, el mal funcionamiento de la cerradura
de la puerta de ingreso al Departamento Artístico Cultural del Centro Cultural General
San Martín, ocurrido el 23 de noviembre de 2003” y a Eugenio Omar Martínez (F.C.
Nº:219.075) y a Griselda Rosario Pérez (F.C. Nº:308.012) de “No haber asentado en el
Libro de Novedades, el faltante de una máquina de escribir eléctrica, detectado el 25
de noviembre de 2003 en horas del mediodía en el Departamento Artístico Cultural del
Centro Cultural “General San Martín”, por personal de esa dependencia“.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese al Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Sumarios. Pase a la
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al efecto de que se realicen las notificaciones
correspondientes a los interesados, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General de Rentas, a idéntico efecto y, a la Subsecretaría Gestión de Recursos
Humanos para que se asiente en los legajos correspondientes lo resuelto en los
artículos precedentes. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 5/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 4 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.317.657/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575 presentada por el señor Ernesto Adolfo San Martín, D.N.I.
Nº 7.629.785, por los daños sufridos en el automóvil Dominio GCF341 presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero 2010;
Que por Resolución Nº 2591/SSEMERG/10 se denegó dicha solicitud atento que el
peticionante no cumplió con los requisitos previstos en dicha normativa y su
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reglamentación para acceder al beneficio, ante la imposibilidad de proceder el
organismo técnico a verificar los daños alegados por el recurrente;
Que con posterioridad el administrado interpuso recurso jerárquico contra la
mencionada
resolución,
mediante
Registro
Nº
1.219.936-SSEMERG/10,
correspondiendo en esta instancia el tratamiento de dicha presentación de conformidad
con lo estipulado en el Artículo 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad;
Que el temperamento desestimatorio resulta adecuado toda vez que el Art. 3º del
Decreto Nº 664/10 fija que: ”El monto del subsidio se determinará en base al daño que
verifique el organismo técnico competente…”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 81.346/10, expresando en él que en
la situación en análisis no se cumplimentaron en su totalidad los recaudos legales
contemplados en la normativa vigente para el otorgamiento del subsidio solicitado,
pese a la diligencia desplegada por esta administración activa en el trámite de estos
obrados, como asimismo, que el recurrente no aportó elementos que permitieran
modificar la postura asumida, considerando ajustada a derecho la denegatoria
impugnada.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Ernesto Adolfo
San Martín, D.N.I. Nº 7.629.785 contra la Resolución Nº 2591/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase para su conocimiento, demás efectos y archivo a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 6/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 4 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.579.422/10, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de lo informado por el
Departamento de Contabilidad de la Dirección General de Contaduría, mediante el
Informe Nº 1815-DCP-2010 del 25 de junio de 2010, en el cual puso en conocimiento
de la Dirección de Contabilidad una situación de morosidad en relación a una solicitud
de remisión de información patrimonial-contable que oportunamente se le requiriera a
la Dirección General de Registro Civil del Estado Civil y Capacidad de las Personas
mediante la Carpeta Nº 6546/DGC/08;
Que por la citada Carpeta, el Departamento Contabilidad de Patrimonio, mediante
Informe Nº 5607/DC-DGC/10, le solicitó a la Dirección General mencionada, le
remitiera la información respecto de los movimientos de Bienes Muebles de Consumo y
Transformación desde el 31/12/07 al 30/09/08;
Que según surge de los actuados, dicho requerimiento no fue contestado, a lo que
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debe sumarse los incumplimientos desde Octubre de 2008 hasta Junio de 2010, de
acuerdo a lo señalado por el Departamento de Contabilidad de Patrimonio en el
Informe Nº 1815/DCP/10;
Que en dicho informe, se advierte además que el estado de morosidad descripto
precedentemente permitiría la intervención de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires a efectos de deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder
toda vez que se estaría incumpliendo con la normativa contable - patrimonial vigente;
Que la Dirección General Adjunta de la Dirección General de Contaduría elevó las
actuaciones a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera para su
conocimiento y para que tenga a bien dar intervención a este Ministerio de Justicia y
Seguridad a efectos de iniciar las eventuales acciones sumariales que pudieren
corresponder atento lo establecido por el Artículo 36 de la Disposición Nº 388/DGC/09
en materia de incumplimientos;
Que con carácter previo a la remisión de las actuaciones a la Procuración General, la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad,
elevó a la Subsecretaría de Justicia la Nota Nº 916.529/DGTALMJYS/10;
Que mediante Informe Nº 918205/SSJUS/10, la Subsecretaría de Justicia le requirió a
la Dirección General de Registro Civil y Capacidad de las Personas un informe
pormenorizado del trámite interno que se le dio a la carpeta en cuestión;
Que la Subdirección Operativa de Soporte Administrativo de la Dirección General de
Registro Civil y Capacidad de las Personas respondió, mediante Informe Nº
938211/DGRC/10, que la Carpeta Nº 6546/DGC/08 ingresó por primera vez a esa
jurisdicción en fecha 17 de octubre de 2008, siendo contestada a través del Informe Nº
34284/DGRC/08, ingresando nuevamente en fecha 22 de diciembre de 2008 donde la
Contaduría General reclamaba lo solicitado en el Punto 3 del Informe de origen, siendo
recibida por Mesa de Entradas del departamento Despacho y girada al departamento
Contable en la misma fecha, donde fue recibida por el Sr. Pablo Balario, quien cumplía
funciones de asistente técnico en dicho departamento;
Que además indicó que la información requerida, por referirse a un tema patrimonial,
debía ser brindada por el Departamento Contable y acompañó un cuadro que indicaba
nombre y apellido, período y función desempeñada por el personal que se encontraba
en funciones en el período consultado;
Que finalmente explicó que, por una desatención involuntaria, no se dio salida a la
carpeta de referencia porque, desde el inicio de la gestión, el organismo se encontraba
abocado a la obtención de un sistema para realizar el control de los bienes de
consumo, que dicho sistema fue solicitado en varias oportunidades al área de sistemas
sin haber obtenido respuesta satisfactoria hasta el mes de julio del corriente año
cuando fue implementado el mismo, encontrándose aún en etapa de prueba;
Que la Procuración General ha tomado intervención en el caso estimando que la
cuestión sometida a examen reúne el mérito suficiente para ser investigada en el
marco de un sumario administrativo;
Que dicha conclusión es sustentada por la necesidad de esclarecer la real ocurrencia
de los hechos descriptos para luego determinar en consecuencia si corresponde o no
atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones
establecidas por la Ley Nº 471;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 471, normas reglamentarias y
complementarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo del incumplimiento a la normativa contable-patrimonial
por parte de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, originado por la Carpeta Nº 6546/DGC/08.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas y para su conocimiento y demás efectos
pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 7/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 4 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.340.540/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio previsto en la
Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Flora Ballesteros Veizaga, D.N.I. Nº 92.922.480
por los daños sufridos en el automóvil dominio UXY 207, ocasionados por el fenómeno
meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2524/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud,
sustancialmente por encontrarse el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que la administrada interpuso Recurso Jerárquico contra el acto administrativo citado
mediante Registro Nº 1.068.796-SSEMERG/10, correspondiendo en esta instancia su
tratamiento, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 664/10, reglamentario de la Ley Nº 1575, en su Art. 7º, dispone en
forma expresa que el subsidio de que se trata se otorga exclusivamente a los vehículos
que se encuentran radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 81188/10, considerando que, en el
presente caso, la recurrente no ha cumplimentado la totalidad de los extremos exigidos
por la legislación aplicable toda vez que el vehículo de marras se encuentra radicado
en extraña jurisdicción, circunstancia por la cual corresponde desestimar el Recurso
Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Flora Ballesteros
Veizaga, D.N.I. Nº 92.922.480, contra la Resolución Nº 2524/SSEMERG/10, por los
daños sufridos en el automóvil Dominio UXY 207.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Comuníquese la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
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archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 8/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 4 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.317.882/10, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Diego Rodrigo García, D.N.I. Nº
24.127.016 por los daños sufridos en el automóvil Dominio ETI 880, ocasionados por el
fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1043-SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud,
sustancialmente por encontrarse el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que con posterioridad el administrado interpuso Recurso de Jerárquico contra la
mencionada
Resolución
mediante
Registro
Nº
1.219.926-SSEMERG/10,
correspondiendo en esta instancia el tratamiento del mismo, de conformidad con lo
estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 664/10, reglamentario de la Ley Nº 1575, en su Art. 7º, dispone en
forma expresa que el subsidio de que se trata se otorga exclusivamente a los vehículos
que se encuentran radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete emitiendo el Dictamen PG Nº 81.116/10,
advirtiendo que, en el presente caso, el recurrente no ha cumplimentado la totalidad de
los extremos exigidos por la legislación aplicable toda vez que el vehículo de marras se
encuentra radicado en extraña jurisdicción, circunstancia por la cual corresponde
desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Diego Rodrigo
García, D.N.I. Nº 24.127.016 contra la Resolución Nº 1043-SSEMERG/10, por los
daños sufridos en el automóvil Dominio ETI 880.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Pase para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Salud

RESOLUCION N.º 304/SSASS/10
Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y Decreto Nº
232/GCBA/10 y el Expediente Nº 960.465/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la adquisición de un (1) vehículo
utilitario con destino a la Mesa de Entradas y Salidas, de la Dirección General Legal y
Técnica, del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 208/SSASS/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a licitación y se designó a
la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 345/DGCYC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2699/SIGAF/10 para el día 09 de Diciembre de 2010 a las 12,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08
y modificatorio;
Que mediante Disposición Nº 352/DGCYC/10 se postergó la aludida licitación para el
día 16 de Diciembre de 2010 a las 12,00 horas, por cuestiones administrativas y a fin
de alentar la concurrencia a la misma;
Que tal como consta en el Acta de Apertura Nº 3074/2010, no se recibieron ofertas;
Que persistiendo la necesidad que originó los presentes actuados, resulta necesario
dictar el acto administrativo que autorice a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectuar un nuevo llamado a contratación, el cual se efectuará a
través de Contratación Directa, de conformidad con lo prescripto por el Artículo 28
inciso 2) de la Ley Nº 2095;
Que a tal efecto, se ha puesto de manifiesto que la demora generada por el
procedimiento hace que resulte imperiosa la presente adquisición, quedando asimismo
establecido que regirán los mismos pliegos que rigieron el proceso licitatorio (Artículo
28 inciso 2) del Decreto Nº 754/08);
Que el procedimiento de selección de cocontratista que nos ocupa cuenta con
imputación presupuestaria con cargo a ejercicios futuros, por el monto estimado de la
contratación que asciende a la suma de pesos Setenta Mil ($ 70.000,00.-);
Que, en ese orden de ideas, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de 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 2010, aprobadas por Decreto Nº 92/10, la adjudicación de la licitación de marras
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queda sujeta a la condición suspensiva de existencia, en el nuevo presupuesto, de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Articulo 1º.- Declárase desierta la Licitación Pública Nº 2699/SIGAF/10 realizada con
fecha 16 de Diciembre de 2010 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso
2, de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, modificado por
Decreto Nº 232/GCBA/10, sobre la base de los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución Nº
208/SSASS/10.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial de la
Dirección General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa con cargo al
Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Kirby

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 7505/MEGC/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/04 y su modificatorio
Decreto Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto 1.254/GCBA/08, el
Expediente N° 1.161.264/2010, la Resolución Nº 231-SSGEFyAR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 231-SSGEFyAR-2010 se llamó a Licitación Pública N°
2207-SIGAF-10 (34-10) para llevar a cabo trabajos de Obra nueva en el edificio de la
Escuela Infantil de Creación Nº 2 del Distrito Escolar Nº 21, sita en Larrazabal 5430,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos tres millones quinientos veinticuatro mil
quinientos diecinueve con cuarenta y nueve centavos ($ 3.524.519,49);
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Que con fecha 18 de noviembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Estudio Ing. Villa S.R.L., Codyar
S.R.L., Emcopat S.A. y Obracer S.R.L.;
Que con fecha 18 de noviembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Estudio Ing. Villa S.R.L., Codyar S.R.L., Emcopat S.A. y Obracer
S.R.L. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Estudio Ing. Villa S.R.L.
por inconveniente al cotizar un 41,40 % sobre el presupuesto oficial y declarar
admisibles las ofertas de Codyar S.R.L., Emcopat S.A. y Obracer S.R.L. y solicitar a la
empresa Obracer S.R.L. a que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
1.486.631-DGAR-2010, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR/10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 55 de fecha 13 de diciembre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Obracer S.R.L.
por la suma de pesos tres millones doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta
y uno con cuarenta y cinco centavos ($ 3.242.471,45) en virtud de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Obracer S.R.L. los trabajos de obra nueva en el
edificio de la Escuela Infantil de Creación Nº 2 del Distrito Escolar Nº 21, sita en
Larrazabal 5430, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado
por la suma de pesos tres millones doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta
y uno con setenta y cinco centavos ($ 3.242.471,45);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850) modificada por la Ley N° 3167;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto Nº
325/GCBA/08.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2207-SIGAF-10 (34-10) y adjudícase a
Obracer S.R.L. los trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Infantil de
Creación Nº 2 del Distrito Escolar Nº 21, sita en Larrazabal 5430, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos tres millones
doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y uno con cuarenta y cinco
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centavos
($
3.242.471,45).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53/10/51 y objeto de gasto N° 4.2.1. por la suma de
pesos tres millones doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y uno con
cuarenta y cinco centavos ($ 3.242.471,45).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la pase a la Dirección General de
Administración de Recursos. Lombardi a/c

RESOLUCIÓN N.° 63/MEGC/11.
Buenos Aires, 11 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA-04, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA-08, Decreto Nº 1.132-GCBA-08, Decreto Nº
1254-GCBA-08, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.265.774/2010, la
Resolución 6744-MEGC-10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 6744-MEGC-2010, se ha efectuado el llamado a Licitación
Pública N° 2664-SIGAF-10 (42-10), con el objeto de adjudicar las tareas de
mantenimiento de los establecimientos escolares pertenecientes a la Comuna 1 y 2 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Comuna 1: Jardín de Infantes Integral Nº 1/5º
“Walt Disney” sito en Avda. Caseros 1555, Escuela Técnica Nº 12 “Libertador Gral.
José de San Martín” sita en Avda. Libertador 238, Escuela de Educación Especial Nº
14 “Constancio C. Vigil (sede)” sita en Avda. Independencia 668, Escuela de
Educación Especial y Formación Laboral Nº 37 “Francisco Gatti” sita en la Avda.
Independencia 672, Escuela Primaria Común Nº 1 “Valentín Gómez” sita en Avda.
Independencia 758, Escuela de Educación Especial Nº 14 “Constancio C. Vigil (Anexo:
huerta y Patio de Juegos) sita en Avda. Independencia y Chacabuco, Jardín Maternal
Nº 6/4º sita en Paseo Colón 255, Escuela Primaria Común Nº 2 “Domingo Faustino
Sarmiento” sita en Avda. Pte. Manuel Quintana 31, Colegio Nº 1 “Bernardino
Rivadavia” sito en Avda. San Juan 1545, Escuela Primaria Común Nº 26 “Hipólito
Irigoyen” sita en Avda. San Juan 353, Escuela Primaria Común Nº 6 “French y Beruti”
sita en Basavilbaso 1295 - Juncal 690, Escuela Primaria Común Nº 7 “Gral Güemes”
sita en Carlos Calvo 1140, Colegio Nº 7 “Juan Martín de Pueyrredón” sito en
Chacabuco 922, Escuela Infantil Nº 2/3º “Mané Bernardo (sede)” sita en Chile 1626,
Escuela Primaria Común Nº 27 “Deán Funes” sita en Defensa 1431, Escuela Primaria
Común Nº 5 “Agustín Álvarez” sita en Humberto 1º 1573, Escuela Primaria Común Nº
22 “Dr. Guillermo Rawson” sita en Humberto 1º 343, Ciclo Básico de Formación
Ocupacional Nº 4 sito en Juncal 1258, Escuela Técnica Nº 19 “Alejandro Volta” sita en
Lavalle 1681-Rodríguez Peña 551, Colegio Nº 2 “Domingo Faustino Sarmiento” sito en
Libertad 1257, EMEM Nº 6 “Padre Mujica” sita en Paseo Estados Unidos del Brasil y
Avda. Antártida Argentina, Escuela Primaria Común Nº 21 “Hipólito Vieytes” sita en
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Perú 946, Escuela de Recuperación Nº 3 sita en Piedras 1430, Jardín de Infantes
Común Nº 3 “San Telmo” sito en Piedras 860, Escuela Primaria Común Nº 11 “Dr.
Ricardo Gutiérrez” sito en Presidente Luis Sáenz Peña 1215, Escuela Primaria Común
Nº 14 “Gral. Mariano Necochea” sita en Presidente Luis Sáenz Peña 463, Escuela
Primaria Común Nº 4 “De Catedral al Norte José Manuel Estrada” sita en Reconquista
461, Escuela Primaria Común Nº 5 “Nicolás Rodríguez Peña” sita en Rodríguez Peña
747, Escuela Primaria Común Nº 16 “Eustaquio Cárdenas” sita en Salta 1226, Escuela
Primaria Común Nº 6 “Tomás Guido” sita en San José 1985, Escuela Primaria Común
Nº 13 “Gral San Martín” sita en San Martín 458, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel.
de Marina Tomás Espora” sita en Solís 1815, Escuela Primaria Común Nº 3 “María
Sánchez de Thompson” sita en Tacuarí 567, Escuela Primaria Común Nº 8 “Nicolás
Avellaneda” sita en Talcahuano 680 - Viamonte 1314, Escuela Primaria Común Nº 9
“Familia de Cabezón” sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1140, Jardín de Infantes
Nucleado “D” (EPC 4/3 º) sita en Venezuela 753, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel
Isidoro Suarez” sita en Venezuela 771; Comuna 2: Escuela Primaria Común Nº 18 “Dr.
Rafael Herrera Vegas” sita en Avda. Gral. Las Heras 3086, Escuela Primaria Común Nº
1 “Juan José Castelli” sita en Ayacucho 1680-Vicente López 1902, Escuela Primaria
Común Nº 21 “Ángel Gallardo” sita en Ayacucho 1849, Escuela de Recuperación Nº 1
sita en Ayacucho 953, Colegio Nº 6 “Manuel Belgrano” sito en Ecuador 1158, Jardín de
Infantes Integral Nº 4 sito en José Antonio Cabrera 3430, Escuela Primaria Común Nº 2
“Juan Larrea” sita en Laprida 1235 y Escuela Primaria Común Nº 24 “C. y F. Pizarro y
M. Pizarro y Monje” sita en Peña 2670 todos de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos treinta y un millones
cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos veintiséis con ochenta y siete centavos ($
31.495.726,87) fijándose como fecha de apertura de las ofertas el día 19 de enero de
2011 a las 14:00 hs;
Que en esta instancia del procedimiento se advierte un error involuntario en la nomina
de establecimientos escolares objeto del llamado y en el presupuesto oficial siendo los
correctos: Comuna 1: Jardín de Infantes Integral Nº 1/5º “Walt Disney” sito en Avda.
Caseros 1555, Escuela de Educación Especial Nº 14 “Constancio C. Vigil (sede)” sita
en Avda. Independencia 668, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº
37 “Francisco Gatti” sita en la Avda. Independencia 672, Escuela Primaria Común Nº 1
“Valentín Gómez” sita en Avda. Independencia 758, Escuela de Educación Especial Nº
14 “Constancio C. Vigil” (Anexo: huerta y Patio de Juegos) sita en Avda. Independencia
y Chacabuco, Jardín Maternal Nº 6/4º sita en Paseo Colón 255, Escuela Primaria
Común Nº 2 “Domingo Faustino Sarmiento” sita en Avda. Pte. Manuel Quintana 31,
Colegio Nº 1 “Bernardino Rivadavia” sito en Avda. San Juan 1545, Escuela Primaria
Común Nº 6 “French y Beruti” sita en Basavilbaso 1295 - Juncal 690, Escuela Primaria
Común Nº 7 “Gral Güemes” sita en Carlos Calvo 1140, Colegio Nº 7 “Juan Martín de
Pueyrredón” sito en Chacabuco 922, Escuela Infantil Nº 2/3º “Mané Bernardo (sede)”
sita en Chile 1626, Escuela Primaria Común Nº 27 “Deán Funes” sita en Defensa 1431,
Escuela Primaria Común Nº 5 “Agustín Álvarez” sita en Humberto 1º 1573, Escuela
Primaria Común Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson” sita en Humberto 1º 343, Ciclo Básico
de Formación Ocupacional Nº 4 sito en Juncal 1258, Escuela Técnica Nº 19 “Alejandro
Volta” sita en Lavalle 1681-Rodríguez Peña 551, Colegio Nº 2 “Domingo Faustino
Sarmiento” sito en Libertad 1257, EMEM Nº 6 “Padre Mujica” sita en Paseo Estados
Unidos del Brasil y Avda. Antártida Argentina, Escuela Primaria Común Nº 21 “Hipólito
Vieytes” sita en Perú 946, Escuela de Recuperación Nº 3 sita en Piedras 1430, Jardín
de Infantes Común Nº 3 “San Telmo” sito en Piedras 860, Escuela Primaria Común Nº
11 “Dr. Ricardo Gutiérrez” sito en Presidente Luis Sáenz Peña 1215, Escuela Primaria
Común Nº 14 “Gral. Mariano Necochea” sita en Presidente Luis Sáenz Peña 463,
Escuela Primaria Común Nº 4 “De Catedral al Norte José Manuel Estrada” sita en
Reconquista 461, Escuela Primaria Común Nº 5 “Nicolás Rodríguez Peña” sita en
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Rodríguez Peña 747, Escuela Primaria Común Nº 16 “Eustaquio Cárdenas” sita en
Salta 1226, Escuela Primaria Común Nº 6 “Tomás Guido” sita en San José 1985,
Escuela Primaria Común Nº 13 “Gral San Martín” sita en San Martín 458, Escuela
Primaria Común Nº 4 “Cnel. de Marina Tomás Espora” sita en Solís 1815, Escuela
Primaria Común Nº 3 “María Sánchez de Thompson” sita en Tacuarí 567, Escuela
Primaria Común Nº 8 “Nicolás Avellaneda” sita en Talcahuano 680 - Viamonte 1314,
Escuela Primaria Común Nº 9 “Familia de Cabezón” sita en Tte. Gral. Juan Domingo
Perón 1140, Jardín de Infantes Nucleado “D” (EPC 4/3 º) sita en Venezuela 753 y
Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel Isidoro Suarez” sita en Venezuela 771; Comuna 2:
Escuela Primaria Común Nº 18 “Dr. Rafael Herrera Vegas” sita en Avda. Gral. Las
Heras 3086, Escuela Primaria Común Nº 21 “Ángel Gallardo” sita en Ayacucho 1849,
Escuela de Recuperación Nº 1 sita en Ayacucho 953, Colegio Nº 6 “Manuel Belgrano”
sito en Ecuador 1158, Jardín de Infantes Integral Nº 4 sito en José Antonio Cabrera
3430, Escuela Primaria Común Nº 2 “Juan Larrea” sita en Laprida 1235 y Escuela
Primaria Común Nº 24 “C. y F. Pizarro y M. Pizarro y Monje” sita en Peña 2670 y el
presupuesto oficial por la suma de pesos veintisiete millones trescientos treinta y un mil
trescientos veintiséis con noventa y cinco centavos ($ 27.331.326,95);
Que, habida cuenta de la envergadura de la licitación de marras y con el objeto de
lograr que los adquirientes del pliego cuenten con mayor plazo para formular sus
ofertas, resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186-GCBA-04 modificado por el Decreto 325-GCBA-08.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.-Rectifícase la nómina de establecimientos educativos siendo los correctos:
Comuna 1: Jardín de Infantes Integral Nº 1/5º “Walt Disney” sito en Avda. Caseros
1555, Escuela de Educación Especial Nº 14 “Constancio C. Vigil (sede)” sita en Avda.
Independencia 668, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 37
“Francisco Gatti” sita en la Avda. Independencia 672, Escuela Primaria Común Nº 1
“Valentín Gómez” sita en Avda. Independencia 758, Escuela de Educación Especial Nº
14 “Constancio C. Vigil” (Anexo: huerta y Patio de Juegos) sita en Avda. Independencia
y Chacabuco, Jardín Maternal Nº 6/4º sita en Paseo Colón 255, Escuela Primaria
Común Nº 2 “Domingo Faustino Sarmiento” sita en Avda. Pte. Manuel Quintana 31,
Colegio Nº 1 “Bernardino Rivadavia” sito en Avda. San Juan 1545, Escuela Primaria
Común Nº 6 “French y Beruti” sita en Basavilbaso 1295 - Juncal 690, Escuela Primaria
Común Nº 7 “Gral Güemes” sita en Carlos Calvo 1140, Colegio Nº 7 “Juan Martín de
Pueyrredón” sito en Chacabuco 922, Escuela Infantil Nº 2/3º “Mané Bernardo (sede)”
sita en Chile 1626, Escuela Primaria Común Nº 27 “Deán Funes” sita en Defensa 1431,
Escuela Primaria Común Nº 5 “Agustín Álvarez” sita en Humberto 1º 1573, Escuela
Primaria Común Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson” sita en Humberto 1º 343, Ciclo Básico
de Formación Ocupacional Nº 4 sito en Juncal 1258, Escuela Técnica Nº 19 “Alejandro
Volta” sita en Lavalle 1681-Rodríguez Peña 551, Colegio Nº 2 “Domingo Faustino
Sarmiento” sito en Libertad 1257, EMEM Nº 6 “Padre Mujica” sita en Paseo Estados
Unidos del Brasil y Avda. Antártida Argentina, Escuela Primaria Común Nº 21 “Hipólito
Vieytes” sita en Perú 946, Escuela de Recuperación Nº 3 sita en Piedras 1430, Jardín
de Infantes Común Nº 3 “San Telmo” sito en Piedras 860, Escuela Primaria Común Nº
11 “Dr. Ricardo Gutiérrez” sito en Presidente Luis Sáenz Peña 1215, Escuela Primaria
Común Nº 14 “Gral. Mariano Necochea” sita en Presidente Luis Sáenz Peña 463,
Escuela Primaria Común Nº 4 “De Catedral al Norte José Manuel Estrada” sita en
Reconquista 461, Escuela Primaria Común Nº 5 “Nicolás Rodríguez Peña” sita en
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Rodríguez Peña 747, Escuela Primaria Común Nº 16 “Eustaquio Cárdenas” sita en
Salta 1226, Escuela Primaria Común Nº 6 “Tomás Guido” sita en San José 1985,
Escuela Primaria Común Nº 13 “Gral San Martín” sita en San Martín 458, Escuela
Primaria Común Nº 4 “Cnel. de Marina Tomás Espora” sita en Solís 1815, Escuela
Primaria Común Nº 3 “María Sánchez de Thompson” sita en Tacuarí 567, Escuela
Primaria Común Nº 8 “Nicolás Avellaneda” sita en Talcahuano 680 - Viamonte 1314,
Escuela Primaria Común Nº 9 “Familia de Cabezón” sita en Tte. Gral. Juan Domingo
Perón 1140, Jardín de Infantes Nucleado “D” (EPC 4/3 º) sita en Venezuela 753 y
Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel Isidoro Suarez” sita en Venezuela 771; Comuna 2:
Escuela Primaria Común Nº 18 “Dr. Rafael Herrera Vegas” sita en Avda. Gral. Las
Heras 3086, Escuela Primaria Común Nº 21 “Ángel Gallardo” sita en Ayacucho 1849,
Escuela de Recuperación Nº 1 sita en Ayacucho 953, Colegio Nº 6 “Manuel Belgrano”
sito en Ecuador 1158, Jardín de Infantes Integral Nº 4 sito en José Antonio Cabrera
3430, Escuela Primaria Común Nº 2 “Juan Larrea” sita en Laprida 1235 y Escuela
Primaria Común Nº 24 “C. y F. Pizarro y M. Pizarro y Monje” sita en Peña 2670 y el
presupuesto oficial por la suma de pesos veintisiete millones trescientos treinta y un mil
trescientos veintiséis con noventa y cinco centavos ($ 27.331.326,95).
Artículo 2°.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 2664-SIGAF-10
(42-10) fijada para el día 19 de enero de 2011, a las 14:00 hs.
Artículo 3º.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 27 de enero de 2011,
a las 14 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en
Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.-Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos en prosecución del trámite. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 2/MDUGC/11.
Buenos Aires, 11 de enero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 3.360-MCBA/68, el Decreto Nº 468/08 y las disposiciones de la Ley 471 y
su Decreto Reglamentario Nº 826/01.
CONSIDERANDO:
Que atento que este Ministerio de Desarrollo Urbano a través de varios medios de
comunicación toma conocimiento de los hechos suscitados en el Teatro Colón,
respecto de la utilización de los pisos históricos del Teatro como souvenirs

N° 3583 - 13/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°39

empresariales por parte de la empresa Patagonia Flooring & Decks, encargada de
restaurar los pisos de dicho edificio, corresponde remitir copia de la presente
Resolución, al señor Procurador General de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de
Buenos Aires a fin de que evalúe la factibilidad de instruir sumario administrativo a los
efectos de deslindar o atribuir responsabilidades en razón de los hechos acontecidos.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Recomendar al Sr. Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, doctor Ramiro Ricardo Monner Sans, evaluar la factibilidad de instruir un sumario
administrativo a los efectos de deslindar o atribuir responsabilidades en razón de los
hechos acaecidos.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítanse las actuaciones a la Procuración General a los fines expuestos en el artículo
anterior, y oportunamente. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 627/EATC/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
La Leyes 471, 2.855, las Resoluciones 4.881/SSTR/2010, 4.902/SSTR/2010,
546-EATC-10, el Sumario Nº 369/10, el Expediente Nº 1.493.152-EATC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 546-EATC-10, se instruyó sumario administrativo con
el fin de deslindar las responsabilidades administrativas del personal y/o de aquellos
agentes que tuvieron intervención, sea directa o indirectamente, en las medidas de
acción directa por las cuales se suspendieron las actividades del Ente Autárquico
Teatro Colón, los días 4 y 30 de noviembre de 2010 y/o de aquellas que hayan
causado perjuicio al GCBA y se requirió a la Procuración General que emita el
pertinente dictamen a fin de valorar la posibilidad de suspender preventivamente y/o
trasladar a los agentes y/o personal involucrados en los hechos expuestos;
Que la resolución antes citada se sustentó en el actuar ilegítimo de aquellos agentes
que tomaron medidas de acción directa, cuya ilegalidad fuera dispuesta mediante las
Resoluciones Nº 4881 y 4902-SSTR-2010;
Que en efecto, la Subsecretaría del Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, declaró la ilegalidad de las huelgas llevadas a cabo por cuanto dichas
medidas fueron tomadas contraviniendo el marco de negociación abierto mediante la

N° 3583 - 13/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°40

Resolución Nº 4881/SSRT/2010, que dispuso encuadrar el conflicto entre los
trabajadores del Ente Autárquico Teatro Colón nucleados en la Asociación de
Trabajadores del Estado (en adelante ATE) y el Ministerio de Hacienda, en las
disposiciones del Capitulo II de la Ley 265 y del Decreto Nº 465/04;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución Nº
546-EATC-10 y el art. 82 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por la
Resolución Nº 2778-MHGC-10, tomó intervención la Procuración General de la Ciudad,
mediante el Dictamen 81564, de fecha 28 de diciembre de 2010, donde señaló con
relación a la personas detalladas en el anexo que luce a fs. 02 del Expediente Nº
1.513.373/10, incorporado al Expediente Nº 1.489.792/10, que se dispuso a su
respecto decretar la declaración indagatoria y que para el caso que dichos agentes se
encuentren en una circunstancia similar a los considerada en el Dictamen Nº 81140, el
criterio que deberá adoptarse es el establecido en el mismo, pudiendo ser suspendidos
o trasladados preventivamente;
Que en el Dictamen Nº 81140, el Órgano Asesor Jurídico de esta Administración,
dictaminó que resulta procedente el traslado o suspensión preventiva de aquellos
agentes involucrados en las medidas de acción directa, por las cuales se suspendieron
las actividades del Ente Autárquico Teatro Colón los días 4 y 30 de noviembre de 2010
y/o de aquellas que hayan causado perjuicio al GCBA, en el marco de la investigación
sumarial Nº369/10, ordenada por la Resolución Nº 546-EATC-10, señalando que los
agentes presuntamente involucrados adquieren la calidad de sumariados cuando se
ordena su declaración indagatoria en los términos del art. 13 y ss. del Reglamento de
Sumarios Administrativos aprobado por el Decreto Nº 3360/68;
Que en estas condiciones, resulta aplicable para dichos agentes las normas previstas
en el Capítulo XIII de la Ley 471, en el cual se establece el régimen de disponibilidad
de los agentes de esta Administración;
Que de tal manera el inc. c del art. 57 de la Ley 471, dispone que se encontrarán
comprendidos dentro del régimen de disponibilidad los trabajadores que hayan sido
suspendidos preventivamente o cuyo traslado se hubiese dispuesto por considerarse
presuntivamente incurso en falta disciplinaria de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 52;
Que de este modo el art. 52 de la citada ley, establece que el personal sumariado
podrá ser suspendido preventivamente o trasladado con carácter transitorio por la
autoridad competente cuando su alejamiento sea necesario para el esclarecimiento de
los hechos investigados o cuando su permanencia en funciones fuere inconveniente, y
que el plazo de traslado o suspensión preventiva no podrá exceder el máximo de 90
días corridos y que en el caso de la suspensión preventiva, ésta deberá aplicarse por
períodos que no excedan de 30 días como máximo, -renovables de así corresponderhasta agotar el plazo respectivo;
Que en este contexto, debe observarse, que la instrucción del sumario administrativo
ordenado por la Resolución Nº 546-EATC-10, se motivó en una multiplicidad de
acciones cometidas por aquellos agentes que impidieron el normal funcionamiento del
Teatro, afectándose su patrimonio tanto material como artístico;
Que de tal manera las medidas de acción directa se desarrollaron en sucesivas etapas,
con suspensión de los ensayos de los cuerpos artísticos y de las obras programadas
listas para ser presentadas al público, sumándose a todo ello, la previa difusión de las
medidas de fuerza tomadas;
Que las consideraciones antes expuestas, ponen de relieve que resulta necesaria la
suspensión preventiva de los agentes presuntamente involucrados en los hechos
investigados por el Sumario 369/10, por cuanto su suspensión resulta necesaria para
que la investigación del sumario se desarrolle de manera adecuada a fin de deslindar
las responsabilidades de los agentes;
Que asimismo corresponde observar que la presente medida no implica
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prejuzgamiento alguno con dichos agentes, toda vez que las funciones inherentes a los
mismos y la inmediación que poseen con la prueba a recabarse, hacen conveniente su
suspensión preventiva por el término de treinta (30) días;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó de conformidad
con el criterio aquí postulado;
Por ello y en uso de la facultades conferidas por la Ley 2.855;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1º.- Suspéndanse preventivamente por treinta (30) días a los agentes que se
detallan en el Anexo adjunto, el cual forma parte integrante de la presente resolución,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 e inc. c art. 57 de la Ley 471.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ente, a los efectos que practique fehaciente notificación
de la presente de conformidad con los términos del art. 60 y ss de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/97, a los domicilios
que se consignan en el anexo adjunto, haciendo constar que no agota la vía
administrativa. Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3846MCGC/10
Buenos Aires, 15 de Noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 70-GCBA-2003, la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003,
la Ley N° 2810, el Decreto Reglamentario N° 1098-GCBA-2008 y el Registro Nº
1157-DGARQUI-2008 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los actuados mencionados tramita la aprobación del Acta de Redeterminación
de Precios N° 1 del contrato de Obra Básica al mes de Julio de 2006, suscripta el día
14 de Octubre de 2008 entre la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio del Ministerio de Cultura y el representante de la empresa AUTOTROL
S.A.C.I.A.F. e I.- HOFFEND ARGENTINA S.A.- U.T.E., del Acta Acuerdo por Reclamos
no Ingresados en la Dirección General de Contaduría suscripta el día 06 de Julio de
2010, entre la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del
Ministerio de Cultura y el representante de la empresa AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.HOFFEND ARGENTINA S.A.- U.T.E. y de la ADDENDA AL ACTA DE
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2008, suscripta
el día 29 de Octubre de 2010, entre la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y el representante de la empresa
AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.- HOFFEND ARGENTINA S.A.- U.T.E., correspondientes a
la obra “REFORMAS DE SALAS Y OTROS- INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN
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INTEGRAL DIMMERS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN”, cuya contratación tramitó
mediante Licitación Pública Nacional Nº 1155/2005, Expediente Nº 43.818/2005,
adjudicada por Resolución Nº 124-SC-2006 y contratada con la empresa AUTOTROL
S.A.C.I.A.F. e I.- HOFFEND ARGENTINA S.A.- U.T.E. por un monto de Pesos Tres
Millones Ciento Sesenta Mil Doscientos Noventa y Tres con Setenta y Uno Centavos ($
3.160.293,71);
Que la empresa contratista AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.- HOFFEND ARGENTINA
S.A.- U.T.E. solicitó la redeterminación de precios N° 1 del contrato de Obra Básica a
Julio de 2006, con fundamento en lo previsto por el Decreto N° 70-GCBA-2003 y
Resolución Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003;
Que por Registros N° 2944-DGINFR-2007, Nº 3267-DGINFR-2007, Nº
3480-DGINFR-2007, Nº 16-DGARQUI-2008 y N° 458-DGARQUI-2008, la empresa
contratista presentó los cálculos que fueron analizados y aprobados, por encuadrarse
dentro de la normas del Decreto N° 70-GCBA-2003 y Resolución Conjunta N°
9-SJG-SOYSP-SHYF-2003;
Que el 10% del monto de contrato se mantuvo fijo e inamovible, conforme surge de las
planillas adjuntas al Acta de Redeterminación de Precios, según lo previsto en el
artículo 3° de la Resolución Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003;
Quela Subdirección General de Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo,
mediante Memorándum SDGRBID Nº 487/2008, manifiesta que no tiene objeciones a
la redeterminación de precios Nº 1 del contrato de obra básica al mes de Julio de 2006,
y mediante Nota Nº 708-SDGRBID-08 comunica que habiendo sido el 31 de mayo de
2008 la fecha límite para desembolsos del préstamo BID-GCBA Nº 1107/OC-AR, no
sería ya necesaria la solicitud de no objeción en relación a las redeterminaciones de
precios, ampliaciones de plazo y adicionales de obra;
Que la entonces Dirección de Obras de la ex Dirección General de Arquitectura por
Informe Nº 271-DGARQUI-2008, informa que la obra se encuentra ejecutada en un 100
%, siendo el último certificado tramitado el certificado Nº 17, correspondiente al mes de
agosto de 2007 y que no han habido demoras en el avance de obras imputables a la
contratista;
Que el día 14 de agosto de 2008 la entonces Dirección General de Arquitectura del
Ministerio de Cultura y el representante de la empresa AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.HOFFEND ARGENTINA S.A.- U.T.E. firmaron el Acta de Redeterminación de Precios
correspondiente, con los Anexos I, II, III y IV, “Ad-referéndum” del suscripto, con
arreglo a la normativa ya citada;
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus anexos, resulta que el monto del
contrato de obra básica redeterminado al mes de Julio de 2006, asciende a la suma de
Pesos Tres Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Veinticinco con
Treinta y Uno Centavos ($ 3.995.625,31), siendo el incremento por redeterminación
igual a Pesos Ochocientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Uno con Sesenta
Centavos ($ 835.331,60);
Que la contratista AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.- HOFFEND ARGENTINA S.A.- U.T.E.
renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos,
mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza
pretendidamente motivados por los cambios registrados en la economía desde el 06 de
enero de 2002 a la fecha del Acta de Redeterminación;
Que en el Dictamen PG Nº 066784, Capitulo II, apartado B), la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires entendió en lo que respecta al Acta de Redeterminación de
Precios, que debería aclararse el alcance de la cláusula QUINTA. Ello, habida cuenta
de lo informado por la Dirección de Obras, en el sentido que la obra se encuentra
ejecutada al 100 %;
Que se suscribió una nueva Acta de Redeterminación de Precios Nº 1 de obra básica
al mes de julio de 2006, el día 14 de octubre de 2008, suprimiendo la mentada cláusula
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QUINTA;
Que el Acta de Redeterminacion de Precios suscripta el día 14 de octubre de 2008, no
cumplimentaba lo observado por la Procuración General en el Dictamen PG Nº
066784;
Que en consecuencia, el día 29 de Octubre de 2010 se suscribió una ADDENDA AL
ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2010
entre la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de
Cultura y el representante de la empresa AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.- HOFFEND
ARGENTINA S.A.- U.T.E.;
Que por Ley N° 2810 (B.O.C.B.A. N° 2996), se facultó al Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a emitir certificados de cancelación de deudas contraídas
al 31 de diciembre de 2007 y establecer fehacientemente la procedencia legal de las
acreencias por las que se emiten dichos certificados, y por Decreto N°
1098-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 3017), el señor Jefe de Gobierno aprobó la
reglamentación de la Ley N° 2810;
Que encuadrando la situación en análisis en la normativa citada, el día 06 de Julio de
2010 la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de
Cultura y el apoderado de la empresa contratista AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.HOFFEND ARGENTINA S.A.- U.T.E., suscribieron el Acta Acuerdo por Reclamos no
Ingresados en la Dirección General de Contaduría;
Que en la CLAUSULA QUINTA la contratista AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.- HOFFEND
ARGENTINA S.A.- U.T.E. aceptó que en el caso de liquidarse sumas en centavos, las
mismas serán redondeadas a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por ello el monto de la redeterminación de precios N° 1 del contrato de Obra
Básica al mes de Julio de 2006 asciende a la suma de Pesos Ochocientos Treinta y
Cinco Mil Trescientos Treinta y Uno ($ 835.331);
Que en la CLÁUSULA OCTAVA del citado Acta Acuerdo se dispone textualmente: “La
presente acta acuerdo se suscribe “ad referéndum” de la aprobación y reconocimiento
del gasto por el Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sin el cual lo acordado en la misma carecerá de validez y eficacia”;
Que la Dirección General de Contaduría ha imputado el gasto a las partidas
presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General ha tomado intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1218 y el Decreto Nº 752/2008.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 948/2008,
artículo 4º del Decreto Nº 1123/2008 y por el Decreto Nº 1.098/2008,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios Nº 1 de Obra Básica
que obra como Anexo “A”, con sus Anexos I, II, III y IV, que forma parte integrante de la
presente, suscripta el día 14 de Octubre de 2010 entre la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y la empresa
AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.- HOFFEND ARGENTINA S.A.- U.T.E., por la cual se
acuerda la Redeterminación de Precios N° 1 del contrato de Obra Básica de la obra
“REFORMAS DE SALAS Y OTROS- INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL
DIMMERS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN”, correspondiente a la parte pendiente
de ejecución al mes de Julio de 2006, por aplicación del régimen aprobado mediante
Decreto Nº 70/03 y reglamentado por la Resolución Conjunta Nº
9-SJG-SOYSP-SHYF-2003.
Artículo 2°.- Fíjase el monto del incremento por la Redeterminación de Precios N° 1 del
contrato de Obra Básica mencionado en el Artículo 1º, en la suma de Pesos
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Ochocientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Uno con Sesenta Centavos ($
835.331,60), lo que conforma un monto redeterminado al mes de julio de 2006 de
Pesos Tres Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Veinticinco con
Treinta y Uno Centavos ($ 3.995.625,31).
Articulo 3º.- Apruébase el pago de la suma de Pesos Ochocientos Treinta y Cinco Mil
Trescientos Treinta y Uno ($ 835.331), en concepto de deuda contraída con
anterioridad al 31 de diciembre de 2007, correspondiente a la Redeterminación de
Precios Nº 1 de Obra Básica de la obra mencionada en el Artículo 1º.
Artículo 4º.- Apruébase el Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la Dirección
General de Contaduría, suscripta el día 06 de Julio de 2010 entre la Dirección General
de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y el representante
de la empresa AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.- HOFFEND ARGENTINA S.A.- U.T.E.,
correspondiente a la Redeterminación de Precios N° 1 del contrato de Obra Básica
mencionado en el Artículo 1º, por un monto de Pesos Ochocientos Treinta y Cinco Mil
Trescientos Treinta y Uno ($ 835.331), conforme al redondeo previsto en la cláusula
QUINTA, que como Anexo “B” forma parte integrante de la presente.
Artículo 5º.- Apruébase la ADDENDA AL ACTA DE REDETERMINACIÓN DE
PRECIOS DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2008, suscripta el día 29 de octubre de
2010 entre la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del
Ministerio de Cultura y el representante de la empresa AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.HOFFEND ARGENTINA S.A.- U.T.E., correspondiente a la Redeterminación de
Precios N° 1 del contrato de Obra Básica mencionado en el Artículo 1º, que como
Anexo “C” forma parte integrante de la presente.
Artículo 6º.- Mantiénese fijo e inamovible el 10% del contrato de obra básica, conforme
surge de las planillas adjuntas al Acta de Redeterminacion de Precios, en cumplimiento
con lo establecido en el artículo 3º de la Resolución Conjunta Nº
9-SJG-COySP-SHyF-03.
Artículo 7°.- El gasto que se aprueba se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 8°.- Regístrese, pase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura quien deberá publicar la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar la presente
Resolución a la empresa contratista AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.- HOFFEND
ARGENTINA S.A.- U.T.E., y comunicar a las Direcciones Generales de Contaduría y
de Crédito Público dependientes de la Subsecretaria de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1/EATC/11.
Buenos Aires, 3 de enero de 2011
VISTO:
La Leyes 471, 2.855, las Resoluciones 4.881/SSTR/2010, 4.902/SSTR/2010,
546/EATC/10 y 547/EATC/2010 y el Expediente Nº 1.493.152-EATC-2010, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Resolución Nº 546/EATC/10, se instruyó sumario administrativo con el
fin de deslindar las responsabilidades administrativas del personal y/o de aquellos
agentes que tuvieron intervención, sea directa o indirectamente, en las medidas de
acción directa por las cuales se suspendieron las actividades del Ente Autárquico
Teatro Colón, los días 4 y 30 de noviembre de 2010 y/o de aquellas que hayan
causado perjuicio al Gobierno de la Ciudad (art.1)y se requirió a la Procuración General
que emita el pertinente dictamen a fin de valorar la posibilidad de suspender
preventivamente y/o trasladar a los agente y/o personal involucrados en los hechos
expuestos (art. 2);
Que la resolución antes citada, se sustentó en el actuar ilegítimo de aquellos agentes
que tomaron medidas de acción directa, cuya ilegalidad fuera dispuesta mediante las
Resoluciones Nº 4881 y 4902/SSTR/2010;
Que en efecto, la Subsecretaría del Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, declaró la ilegalidad de las huelgas llevadas a cabo por cuanto dichas
medidas fueron tomadas contraviniendo el marco de negociación abierto mediante la
Resolución Nº 4881/SSRT/2010, que dispuso encuadrar el conflicto entre los
trabajadores del Ente Autárquico Teatro Colón nucleados en la Asociación de
Trabajadores (en adelante ATE) y el Ministerio de Hacienda, en las disposiciones del
Capitulo II de la Ley 265 y del Decreto Nº 465/04;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2º de la Resolución Nº
546-EATC-10 y el art. 82 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por la
Resolución Nº 2778/MHGC/10, tomó intervención la Procuración General de la Ciudad,
que dictaminó que no existen inconvenientes de orden jurídico para el traslado o
suspensión preventiva de aquellos agentes involucrados en las medidas de acción
directa, por las cuales se suspendieron las actividades del Ente Autárquico Teatro
Colón los días 4 y 30 de noviembre de 2010 y/o de aquellas que hayan causado
perjuicio al GCBA, en el marco de la investigación sumarial ordenada por la Resolución
Nº 546/EATC/10;
Que de esta manera el órgano asesor jurídico de esta Administración, informa que se
encuentra en curso la instrucción del Sumario Nº 369/10, constando que se dispuso la
indagatoria del personal que participó en las medidas de fuerza ya mencionadas,
señalando que los agentes presuntamente involucrados adquieren la calidad de
sumariados cuando se ordena su declaración indagatoria en los términos del art. 13 y
ss del Reglamento de Sumarios Administrativos aprobado por el Decreto Nº 3360/68;
Que de este modo se dictó la Resolución Nº 547/EATC/10, que suspendió a los
agentes detallados en su anexo de conformidad con lo dispuesto por el art. 52 e inc. c
art. 57 de la Ley 471;
Que en este contexto, debe observarse, que la instrucción del sumario administrativo
ordenado por la Resolución Nº 546/EATC/10, se motivó en una multiplicidad de
acciones cometidas por aquellos agentes que impidieron el normal funcionamiento del
Teatro, afectándose su patrimonio tanto material como artístico;
Que de este modo las medidas de acción directa se desarrollaron en sucesivas etapas,
con suspensión de los ensayos de los cuerpos artísticos y de las obras programadas
listas para ser presentadas al público, sumándose a todo ello, la previa difusión de las
medidas de fuerza tomadas;
Que el desarrollo temporal señalado y el contexto en que se adoptaron las medidas
tomadas por el personal involucrado, hacen necesario que se renueve la suspensión
de los agentes comprendidos en la Resolución Nº 547/EATC/10, puesto que las
razones invocadas en dicha resolución continúan vigentes, siendo por tal motivo
conveniente y necesaria la renovación de la medida allí adoptada con el fin de lograr un
adecuado marco de investigación sumarial que permita el esclarecimiento de los
hechos investigados;
Que asimismo corresponde observar que la presente medida no implica
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prejuzgamiento, toda vez que las funciones inherentes de los agentes y la inmediación
que poseen con la prueba a recabarse hacen conveniente la renovación de la
suspensión por el término de treinta (30) días más;
Que por último cabe recordar que esta Administración mediante la Resolución Nº
432-SUBRH-2010, dictada en el Registro Nº 407.454/EATC/10, y notificada con fecha
10/05/10, dispuso impugnar y tener por inválida la convocatoria a elecciones de la
Junta Interna de Delegados efectuada por la ATE, para el día 12/05/10 en sede de este
Ente, por no ajustarse a la normativa que regula el proceso de postulación y elección
de los representantes sindicales;
Que por tal razón la supuesta calidad de delegados gremiales de aquellos agentes
comprendidos en la presente medida, no resulta oponible para esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó de conformidad
con el criterio aquí postulado;
Por ello y en uso de la facultades conferidas por la Ley 2.855;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1º.- Extiéndase por treinta (30) días el período de suspensión preventiva
dispuesto por Resolución Nº 547/EATC/2010, respecto de los agentes que se detallan
en el Anexo adjunto, el cual forma parte integrante de la presente resolución, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 57 inc. “c” de la Ley 471.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ente, a los efectos que practique fehaciente notificación
de la presente de conformidad con los términos del art. 60 y ss de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/97, haciendo constar
que no agota la vía administrativa. Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 17/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 4 de enero 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
Nº 70, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08, Nº
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1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, Nº 1054/GCBA/09, Nº 1017/GCBA/09, Nº
914/GCBA/10, los Expedientes Nº 38.205/08 y Nº 1.202.473/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los expedientes indicados en el Visto, tramita la realización de la Obra Pública:
“Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y
trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones
de alumbrado público”, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General Alumbrado, en su carácter de organismo técnico, con la
colaboración de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, confeccionó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas
de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de Montaje para Obra de Alumbrado
Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del Contratista y de Reacondicionamiento
y/o Retiro de Instalaciones Existentes;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio el Decreto Nº 663/GCBA/09,
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas
Mayores;
Que por el Decreto Nº 1054/GCBA/09, 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 de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de
Montaje para Obra de Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del
Contratista y de Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes, 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 Nº 13.064;
Que sin embargo, y debido a la necesidad imperiosa de actualizar el Presupuesto
Oficial de la Obra, de acuerdo a los valores vigentes en la actualidad, y a los fines de
tornar operativa la licitación de referencia, la Dirección General Alumbrado manifestó,
mediante Nota Nº 653372-DGALUM-10, de fecha 23 de junio de 2010 (obrante a fs.
1754 del expediente Nº 38.205/08) la necesidad de modificar, los aspectos relativos a
dicha cuestión, contemplados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de Montaje
para Obra de Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del Contratista, y
de Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes, aprobados por el
Decreto Nº 1054/GCBA/09;
Que en el mismo sentido, y de acuerdo a la sugerencia vertida en el primer párrafo del
punto IV del Dictamen PG Nº 79823, de fecha 15 de septiembre de 2010, la señora
Directora General Alumbrado, expresó en el marco de la Carpeta Nº
1149533-DGALUM-2010, de fecha 1º de octubre de 2010, obrante a fojas 1 del
expediente Nº 1.202.473/10 que: “…resulta ineludible la derogación del Decreto Nº
1054/GCBA/09, atento a la necesidad imperiosa de actualizar el Presupuesto Oficial de
la obra de acuerdo a los valores vigentes en la actualidad, y a los fines de tornar
operativa la licitación de referencia…”;
Que por ello, las Direcciones indicadas en el considerando segundo, elaboraron
nuevamente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de Montaje
para Obra de Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del Contratista, y
de Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes;
Que en virtud de ello, mediante el Decreto Nº 914/GCBA/10, el señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires derogó el Decreto Nº 1054/GCBA/09 y aprobó
los mencionados pliegos a fin de instar un nuevo procedimiento licitatorio;
Que en virtud de lo expuesto, y en virtud de las facultades delegadas de acuerdo a lo
establecido en el artículo 3º del mencionado Decreto, el señor Ministro de Ambiente y
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Espacio Público, emite el presente acto mediante el cual se llama a la presente
Licitación Pública;
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión, es de cuarenta y ocho (48) meses,
contados a partir de la fecha del efectivo inicio de la obra de acuerdo a lo establecido
en el numeral 2.1.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y tres
millones trescientos nueve mil novecientos cincuenta y dos ($233.309.952), siendo de
pesos treinta y nueve millones ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro
($39.161.664) para la zona 1, de pesos treinta y ocho millones quinientos un mil
cuatrocientos veinticuatro ($38.501.424) para la zona 2, de pesos cuarenta y tres
millones setecientos siete mil ochocientos ochenta y ocho ($43.707.888) para la zona
3, de pesos treinta y siete millones trescientos doce mil novecientos noventa y dos
($37.312.992) para la zona 4, de pesos treinta y seis millones ochocientos setenta y
nueve mil ciento veinte ($36.879.120) para la zona 5, de pesos treinta y siete millones
setecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro ($37.746.864) para la
zona 6;
Que según surge del numeral 2.1.20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
los pliegos licitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante;
Que en ese sentido, y tal como fuera expresado en los considerandos del Decreto Nº
914/GCBA/10, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 1.1.4 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, corresponde justificar la viabilidad de esa
medida, siendo que el monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá superar el
uno por ciento (1%) del precio oficial;
Que por ello, la señora Directora General Alumbrado, indicó en la Nota Nº
653418-DGALUM/10, de fecha 23 de junio de 2010, obrante a fojas 1755 del
Expediente Nº 38.205/08, que la necesidad de cobrar dichos pliegos, se sustenta en
las características propias de la obra en cuestión, así como en la trascendencia e
importancia que dicha obra reviste para el interés público comprometido en el caso;
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.) así como la debida intervención de la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley de Obras Públicas N° 13.064, y
en virtud de las competencias conferidas en el marco de los Decretos Nº 325/GCBA/08
y Nº 914/GCBA/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 10/2011 para el día 9 de marzo de 2011 a
las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1 en la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, para la realización de la Obra Pública: “Servicios del
Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y trabajos conexos
de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones de alumbrado
público”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley de Obras Públicas N°
13.064.
Artículo 2º.- Las ofertas deberán presentarse hasta el día y hora fijada para la fecha de
apertura según lo establecido en el artículo 1º.
Artículo 3°.- Establécese que el presupuesto oficial de la presente Obra Pública
asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y tres millones trescientos nueve
mil novecientos cincuenta y dos ($233.309.952), siendo de pesos treinta y nueve
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millones ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro ($39.161.664) para la
zona 1, de pesos treinta y ocho millones quinientos un mil cuatrocientos veinticuatro
($38.501.424) para la zona 2, de pesos cuarenta y tres millones setecientos siete mil
ochocientos ochenta y ocho ($43.707.888) para la zona 3, de pesos treinta y siete
millones trescientos doce mil novecientos noventa y dos ($37.312.992) para la zona 4,
de pesos treinta y seis millones ochocientos setenta y nueve mil ciento veinte
($36.879.120) para la zona 5, de pesos treinta y siete millones setecientos cuarenta y
seis mil ochocientos sesenta y cuatro ($37.746.864) para la zona 6.
Artículo 4°.- Establécese que el valor de los Pliegos de Bases y Condiciones equivale a
la suma de pesos sesenta mil ($60.000). Los pliegos podrán ser adquiridos por los
interesados en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6°, de lunes a viernes de 10:00 a
15:00 hs y hasta diez (10) días antes de la fecha de apertura de ofertas.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General
Alumbrado y a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Asimismo
notifíquese a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, gírense las actuaciones a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.º 17/AGIP/11
Buenos Aires, 10 de enero de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 471, Nº 2603 y Nº1502, EL Decreto Nº812-GCBA/05 (B.O.C.B.A.
Nº2210), la Resolución N° 258-AGIP-10 (B.O.C.B.A. N° 3421) y la Disposición
Conjunta Nº 6-DGR, DGANFA y DGESyC-10 (B.O.C.B.A. N° 3426), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 258-AGIP-10 (B.O.C.B.A. N° 3421) se llamó a concurso público
abierto para la cobertura de doscientos cincuenta (250) puestos profesionales, en la
planta permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, para
desempeñarse en el ámbito de dicho ente autárquico;
Que la Disposición Conjunta Nº 6-DGR, DGANFA y DGESyC-10 (B.O.C.B.A. N° 3426),
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en su artículo 4º, dispuso la aplicación de lo normado en el Decreto Nº812/05
(B.O.C.B.A. Nº2210) reglamentario de la Ley 1502;
Que la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad, COPIDIS, ha tomado la debida intervención en el mencionado concurso
público abierto en todas sus etapas;
Que superadas satisfactoriamente las etapas del procedimiento concursal indicado, y a
los efectos de brindar un adecuado tratamiento a los concursantes con discapacidad
que de acuerdo a su participación merezcan el ingreso a la planta permanente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, como así también la optimización
del ámbito de trabajo para su ejercicio, ha resultado conveniente el dictado de la
presente en forma complementaria a la Resolución Nº 718-AGIP/10;
Que se ha dado cumplimiento al cupo obligatorio del cinco (5) por ciento establecido
por la Ley 1502 para la incorporación de personas con necesidades especiales al
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la normativa aplicable al concurso público abierto estableció que quienes
resultaran seleccionados ingresarían al Agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 01
del Régimen Escalafonario vigente para el personal de planta permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto
N° 986/04 y normas modificatorias), con más el suplemento establecido en la
Ordenanza N° 44.407 sus modificatorias y reglamentación;
Que en la oportunidad indicada se acreditó individualmente que ninguno de los
concursantes aludidos se encuentra inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos creado por Ley N° 269;
Que a los fines del cumplimiento de lo establecido por el artículo Nº 55 de la
Disposición Conjunta N° 6-DGR, DGANFA y DGESyC-1010 (B.O.C.B.A. N° 3426) no
podrá elaborarse el correspondiente formulario de comunicación de alta de prestación
de servicios hasta tanto se acredite el cumplimiento del extremo exigido por dicha
norma;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con la
finalidad de la presente Resolución;
Que la Dirección General Legal y Técnica de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos ha tomado la debida intervención.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Designar a partir del 1º de Febrero de 2011, como personal de planta
permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a las personas
que se indican en el Anexo I y que a todos sus efectos forma parte integrante del
presente, en el modo y condiciones que allí se señalan.
Artículo 2º.- Establecer que no podrá darse de alta a las personas indicadas en el
Anexo I, hasta tanto acrediten haber cumplimentado los extremos establecidos en el
artículo 55 de la Disposición Conjunta N° 6-DGR, DGANFA y DGESyC-10 (B.O.C.B.A.
N° 3426).
Artículo 3º.- Determinar que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, se supeditará a la acreditación de cumplimiento de la
obtención del Certificado de Aptitud Médica y de Reincidencia Criminal, confiriéndose
un único e improrrogable plazo de seis (6) meses a contar de la fecha de la presente
para que el concursante acredite haber cumplido dichos extremos ante la Dirección
General de Administración, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos.
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda en los términos del artículo Nº2 de la Ley Nº
2603, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Leguizamon

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 1/DGTES/11.
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios y el
Expediente Nº 1.188.937/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Adquisición de Papel de Tocador con destino
a esta Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 68/DGTES/10 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
por Disposición Nº 82/DGTES/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 332/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2.612/SIGAF/10 para el día 03 de diciembre de 2010 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2.951/2010 se recibieron tres (3) ofertas
de las siguientes firmas: VALOT S.A., EUQUI S.A. y LA ITALO COMERCIAL S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.664/2010, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
VALOT S.A. (Renglones Nros. 1 y 2), por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Reglamentación,
teniendo en cuenta la modalidad de adjudicación establecida en las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/GCABA/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.612/SIGAF/10
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 concordante con
el Artículo 32 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese el suministro de Papel de Tocador con destino a esta
Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda, a la firma
VALOT S.A. (Renglones Nros. 1 y 2), por la suma de pesos Diecinueve Mil
Novecientos Diez con Ochenta centavos ($ 19.910,80).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio del año 2011.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCABA/97, ratificado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Laskowski

DISPOSICIÓN N.° A 9/DGCG/11.
Buenos Aires, 11 de enero de 2011
VISTO:
lo previsto en la Disposición Nº A 10-DGCG/10, el Expediente N° 26520/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Disposición Nº A 10-DGCG/10, se aprobaron las Partidas del Clasificador
por Objeto del Gasto vigente para el ejercicio 2010 del Nuevo Régimen de Fondos;
Que por el expediente mencionado ut supra, a requerimiento de esta Dirección General
Adjunta, la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto toma la
intervención de su competencia informando el Clasificador por Objeto del Gasto vigente
para el ejercicio 2011;
Que en consecuencia y atento la vigencia del nuevo ejercicio se torna necesario
ratificar los términos de la Disposición precitada aprobando las partidas para el año
2011.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Ratifícanse los términos de la Disposición Nº A 10-DGCG/10, la cual será
de aplicación para el ejercicio 2011.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías,
Agencias, Organismos Descentralizados que operen en la CUT, y a través del
Departamento Administrativo a las Direcciones, Representaciones, Delegaciones y los
Departamentos, dependientes de la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en el Área Técnico Normativo de la Dirección Operativa Legal de esta
Dirección General de Contaduría. Harbin

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 29/DGELEC/10
Buenos Aires, 8 de octubre 2010
VISTO:
la Ley Nº 2506 “Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“, promulgada por Decreto 1748/GCBA/07, la ley 3.233, el Decreto Nº
2075/GCBA/2007 modificado por el Decreto Nº 55/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2075/GCBA/07 se ha determinado la estructura orgánico funcional
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando para la Dirección
General Electoral entre sus responsabilidades primarias la de “Intervenir en la
planificación y organización de las convocatorias a elecciones, referéndum y consulta
popular en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
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Que, la Ley Nº 3.233, de Convocatoria a Elección de Juntas Comunales para el día 5
de junio de 2011, señala en su Artículo 4º que: “A partir de la sanción de la presente, el
Poder Ejecutivo deberá: a) Iniciar un programa intensivo de difusión y formación
pública relacionado con el proceso de descentralización“;
Que, mediante Decreto Nº 55/2010 que modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad se aprobó la Dirección
Operativa de Logística Electoral dependiente de esta Dirección General;
Que, frente al acentuado nivel de desconocimiento manifestado cotidianamente por los
vecinos a las diversas Dependencias del Gobierno de la Ciudad, resulta necesario
analizar, el impacto que supone el Proceso de transicisión territorial y administrativa de
la Ciudad Autónoma en el desempeño de la Administración Pública y
consecuentemente, las nuevas formas de ejercer la participación ciudadana;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébese el Taller “Reflexiones en torno a la implementación de las
Comunas en la Ciudad de Buenos Aires destinado a Agentes de la CABA“ cuyos
objetivos y funciones se detallan como Anexo I.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 31/DGELEC/10
Buenos Aires, 17 de noviembre 2010
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10,
2028/MJYSGC/MHGC/10 y el Expediente Nº 901.486/2010, y

la

Resolución

Nº

CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al señor Director General Electoral, en ocasión de la
designación efectuada por la Resolución Conjunta N° 2028/MJYSGC/MHGC/10 para
participar como observador internacional entre los días 31 de octubre y 5 de noviembre
de 2010, ambos inclusive, en las elecciones desarrolladas en la ciudad de Washington
de los Estados Unidos de América el día 2 de noviembre del corriente, con el objetivo
principal de participar como observador en las tareas pre y post eleccionarias de un
acto comicial que utiliza el sistema de voto electrónico y en las actividades en tal
sentido programadas por la Fundación Universitaria del Río de la Plata, junto al Center
for Strategic and International Studies (CSIS) y la Embajada de la República Argentina
en los Estados Unidos;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
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viáticos, la suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 7995,46) con cargo de rendir cuenta documentada
del setenta y cinco por ciento (75%) de ellos y la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 5155,80) en concepto de
pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada del cien por ciento (100%) de los
fondos entregados en el último de los conceptos, totalizando la suma de PESOS
TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($
13.151,26), siendo asimismo responsables de su rendición los Señores Julián Marcelo
Curi DNI 20.537.392 y Osvaldo Nicolás Melieni DNI 18.272.312;
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición
Nº 9/DGCG/10;
Que obra en el Expediente el comprobante respaldatorio de los gastos efectuados en
concepto de viáticos, el que alcanza al Cien por ciento (100%) de los fondos
entregados y de los efectuados en concepto de pasajes que ascienden al cien por
ciento (100%) de los fondos entregados;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10;
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en
ocasión del viaje autorizado por Resolución Conjunta Nº 2028/MJYSGC/MHGC/10 por
un monto total de pesos TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON VEINTISEIS
CENTAVOS ($13.151,26) y su planilla correspondiente.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Curi

DISPOSICIÓN N.º 32/DGELEC/10
Buenos Aires, 17 de noviembre 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y la Carpeta Nº 1345607-DGELEC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por CARPETA Nº 1345607-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia
entre distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar el gasto referido a la adquisición de aparatos de telefonía, cuyo
destino será su utilización por esta Dirección General;
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
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modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 33/DGELEC/10
Buenos Aires, 19 de noviembre 2010
VISTO:
El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 51-MHGC que lo reglamenta y la Disposición Nº
9- DGCG/10
CONSIDERANDO:
Que el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16º, establece que el titular de la
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo,
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que esta Dirección General se encuentra en condiciones de rendir fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común, toda vez que se ha cumplido con lo establecido por
la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Título III, Artículo 13º, que dispone que se
podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación;
Que, a efectos de presentar la rendición de la Caja Chica Común Nº 4 y en
cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 9-DGCG/2010 ANEXO III, la
repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, firmada por el máximo responsable de la misma, donde conste
la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo;
Que, la inversión de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común Nº 4 se
refiere a gastos que cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que, el comprobante Nº 1 corresponde al abono de servicio de televisión por cable.
Corresponde aclarar que el mismo fue abonado un día después de la fecha del primer
vencimiento dado que la factura electrónica no estaba disponible por inconvenientes
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técnicos inherentes a la empresa proveedora, debiendo, entonces, abonarse con la
factura física, que fue recibida el día del pago;
Que, el comprobante Nº 2 corresponde a la adquisición de una alfombra, destinada al
despacho del Director General;
Que, el comprobante Nº 3 se refiere a las tareas de limpieza, service y mantenimiento
de los equipos de aire acondicionado en uso en esta Dirección General en miras de su
buen funcionamiento y a la reparación de las deficiencias encontradas en los mismos;
Que, el comprobante Nº 4 hace mención a la adquisición de elementos impresos para
ser entregados a distintas dependencias del Gobierno de Ciudad a fin de brindar
información a los ciudadanos sobre el escenario electoral 2011, debido a que esta
Dirección General no cuenta con el equipamiento requerido para la confección de las
impresiones, ha sido necesario adquirirlas a una empresa del rubro;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de Pesos seis mil seiscientos cuarenta y nueve con un
centavo ($6.649,01) Correspondiente a la Rendición de la Caja Chica Común Nº 4 del
año 2010 asignada a la Dirección General Electoral. .
Artículo 2º.- Apruébase las Planillas 1, 2 y 3 que se adjuntan y forman parte integrante
como Anexo.
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Curi
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 34/DGELEC/10
Buenos Aires, 2 de diciembre 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y el Expediente Nº 1449245-MGEYA-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 1449245-MGEYA-2010 se solicitó compensación crediticia
entre distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar los gastos referidos al servicio de mantenimiento y reparación
de los aires acondicionados con los que cuenta esta Dirección General;
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
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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 2010;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 73/DGTALMJYS/10
Buenos Aires, 30 de diciembre 2010
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 2722/MHGC/10 y Nº
1050/MJYSGC/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 1553234/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 2722/MHGC/10
destinada a cubrir los costos necesarios para organizar y realizar la primera jornada de
seguridad publica a titularse “Mejorando la Participación Ciudadana en la Seguridad
Pública de la C.A.B.A.”;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Resolución Nº 1050/MJYSGC/10 el Ministro de Justicia y Seguridad aprobó
las erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas
correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos
treinta y siete mil quinientos catorce con 60/100 ($37.514,60), obrando en el expediente
los correspondientes comprobantes respaldatorios;
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Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 2722/MHGC/10
destinadas a solventar las erogaciones urgentes y necesarias para organizar y realizar
la primera jornada de seguridad pública a titularse “Mejorando la Participación
Ciudadana en la Seguridad Pública de la C.A.B.A.” por un monto total de cincuenta mil
pesos con 00/100 ($ 50.000).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 10/DGSPR/11.
Buenos Aires, 10 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 214-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 024-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 214-DGSPR/2008 de fecha 18/09/2008, la empresa
CORPS DU SECURITE S.R.L, con domicilio real en la calle Pavón 7214, P.B, Valentín
Alsina, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Chorroarin 1266, P.B,
Depto. “5”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de
dos años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 17/09/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa CORPS DU
SECURITE S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 11/DGSPR/11.
Buenos Aires, 10 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 281-DGSPR/2007 y Nº 212-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
033-DGSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 212-DGSPR/2008 de fecha 17/09/2008, el señor OSCAR
RAUL COSTABELLO, D.N.I Nº 13.478.838 con domicilio real en la calle España 1839,
Florida, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Maure 4150, P.B, Depto.
“3”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitado por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada con autorización para contratar personal
conforme Articulo 4º inc. b), y según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de
fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y Decreto
Reglamentario Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 16/09/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su Decreto Reglamentario
Nº 446-GCBA/2006;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada al señor OSCAR RAUL
COSTABELLO, D.N.I Nº 13.478.838; dejándose constancia que el mismo deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 12/DGSPR/11.
Buenos Aires, 10 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 401-DGSSP/2005, Nº 093-DGSP/2007 y Nº 203-DGSPR/2008 y la
Carpeta Nº 029-DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 203-DGSPR/2008 de fecha 24/08/2008, la empresa
SEGURBAYRES S.A, con domicilio real en la calle Rafael Obligado 35, P.B, Glew,
Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Cabildo 2040, Piso 9º, Depto. “C”,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso
de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 24/08/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
SEGURBAYRES S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de
prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 13/DGSPR/11.
Buenos Aires, 10 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 030-DGSSP/2004, Nº 105-DGSSP/2005, Nº 229-DGSP/2006 y
208-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 187-DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 208-DGSPR/2008 de fecha 02/09/2008, la empresa F &
R SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real y constituido en Avenida Corrientes 1135,
Piso 9º, Depto. “A”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por
el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c); en los términos de
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 01/09/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya completado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa F & R
SEGURIDAD S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 14/DGSPR/11.
Buenos Aires, 10 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 227-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 034-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 227-DGSPR/2008 de fecha 01/10/2008, la empresa
COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA TECNICOS EN SEGURIDAD
PRIVADA TORIN’O LIMITADA, con domicilio real y constituido en Avenida Rivadavia
2890, Piso 8º, Depto. “707”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 30/09/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA TECNICOS EN SEGURIDAD
PRIVADA TORIN’O LIMITADA; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse
de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 15/DGSPR/11.
Buenos Aires, 10 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 233-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 052-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 233-DGSPR/2008 de fecha 30/10/2008, la empresa
SEGURTAP S.R.L, con domicilio real en la calle Salguero 2107, Piso 2º, Of. “1”, San
Martin, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Terrada 4545, P.B, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para
prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 29/10/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.

N° 3583 - 13/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°65

Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa SEGURTAP
S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 16/DGSPR/11.
Buenos Aires, 10 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 252-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 011-DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 252-DGSPR/2008 de fecha 25/11/2008, la empresa
PATAGUA S.A, con domicilio real y constituido en Avenida Rivadavia 8346, Piso 1º,
Depto. “10”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el
término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 24/11/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa PATAGUA
S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 17/DGSPR/11.
Buenos Aires, 10 de enero de 2011
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 262-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
044-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD DE ARGENTINA S.A
con domicilio real en la calle Suipacha 150, Piso 5º, Depto. “70” y constituido en la calle
Ingeniero Huergo 723, P.B, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 262-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 26/11/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Roberto
Eduardo Cuello, D.N.I Nº 10.641.439 y como Responsable Técnico al señor Carlos
Federico Amaya, L.E Nº 04.980.974;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
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Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD DE
ARGENTINA S.A para prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo
como todo otro lugar destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos,
ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 18/DGSPR/11.
Buenos Aires, 10 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 164-DGSSP/2003, Nº
390-DGSSP/2005, Nº 052-DGSP/2007, Nº 013-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 035DGSSP/2002, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa TAG SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L. con domicilio real en la calle
Agustín Álvarez 3945, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida
Scalabrini Ortiz 2331, Piso 5º, Depto “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
164-DGSSP/2003;
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Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 15/01/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Omar Alberto
Iglesias, D.N.I Nº 16.831.389;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.741, el cual posee
vigencia hasta el día 01/02/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.200 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
16/01/2011;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 16/01/2011 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa TAG SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 441/HGAT/10.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 28779/HGAT/2010,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 10/16) por un importe de $ 746.059,00 (Pesos setecientos cuarenta
y seis mil cincuenta y nueve);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 72/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 52 /10 para el día 16 de marzo de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de INSUMOS DE
LABORATORIO con destino a División Laboratorio;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 560/2010 a (fs. 150) se recibió 1(una)
oferta: MEDI SISTEM SRL;
Que a fs. 151/158 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (168/173) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir la oferta MEDI SISTEM SRL puesto que cumple con la exigencia administrativa
del pliego que rige para la presente licitación;
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
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Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 174/177 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 697/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma: MEDI SISTEM SRL
para
los
renglones
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 por un
importe total de $ 673.535,00 (pesos seiscientos setenta y tres mil quinientos treinta y
cinco ) conforme Art. 109 de la Ley 2095;
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 26/04/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
Que se dio cumplimiento con la Resolución Nº 1763/SS/04 y Memorandum Nº
9672/SS/2005 Art. 2, por el cual se solicitó la autorización para el ingreso y
permanencia en Hospital Gral. de Agudos Enrique Tornú, de un AUTOANALIZADOR
totalmente automático con las Especificaciones Técnicas detal adas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación Privada Nº 52/10 , provisto por
la empresa MEDI SISTEM SRL por el término de vigencia de la Orden de Compra que
se emita en el marco de la citada Licitación o hasta el consumo total de los insumos
entregados en cumplimiento de dicha orden, autorización que fue concedida por parte
del Ministro de Salud, mediante Resolución Nro.1312-MSGCBA-10 ;
Que por Decreto 392/10, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“ Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 52/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición deINSUMOS DE LABORATORIO con destino a la
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Div. Laboratorio a la firma MEDI SISTEM SRL para los renglones:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, por un
importe total de $ total de $ 673.535,00 (pesos seiscientos setenta y tres mil quinientos
treinta y cinco)
Articulo 3.- La empresa proveerá de un Auto analizador totalmente automático modelo
COBAS E 601 Marca ROCHE para la División Laboratorio con las Especificaciones
Técnicas detal adas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige en la
Licitación, por el termino de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco
de la Licitación o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de
dicha Orden de Compra.
Artículo 4.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia y de
ejercicios futuros.
Articulo 5.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 6.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN N.º 473/HGAT/10.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1133674/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 03/07) por un importe de $ 39.524,00 (Pesos treinta y nueve mil
quinientos veinticuatro);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 431/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 7826/10 Régimen especial -Compra Menor - para el día 05 de noviembre de
2010 a las 10:30 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto
754-GCBA-08 para la adquisición de Medicamentos con destino a División Farmacia;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2667/2010 a (fs. 313/316) se recibieron 12
(doce) ofertas: POGGI RAUL JORGE LEON, DROGUERIA FARMATEC SA, CEEMED
S.H., OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A., BECTON DICKINSON ARGENTINA
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SRL., EUROSWISS S.A., B. BRAUN MEDICAL S.A., PHARMA EXPRESS S.A.,
AMERICAN FIURE S.A., STORING INSUMOS MEDICOS SRL., PRAXAIR
ARGENTINA SRL., DCD PRODUCTS SRL.,
Que a fs. 317/325 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación;
Que fs 329 obra el Informe de la División Costos del Hospital E. Tornú, sobre los
precios de referencia;
Que a fs. 331/333 obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2519/2010, donde
resultan adjudicadas las firmas DCD PRODUCTS SRL para los renglones 5-7-8-9 por
un importe total de $ 20.110,00 (pesos veinte mil ciento diez),OXIGENOTERAPIA
NORTE S.A.C.I.F.I.A. para el renglón 6 por un importe de $ 1936,00 (Pesos mil
novecientos treinta y seis) ,
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095/2006 art. 109 y su decreto
reglamentario se procede al dictado del presente Acto Administrativo.
Que por Dto. 392/2010 Articulo 5º.-, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en uno de los hospitales sea cubierto en el cargo
de Director Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiero y, atento que a
la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art 38 Reglamentario Nº 754-GCBA-08
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Nº 7826/2010-Régimen Especial
Compra Menor, realizada al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el
Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2º.- Adjudicase la adquisición deMATERIAL SANITARIOcon destino a la Div.
Farmacia. A las firmas DCD PRODUCTS SRL para los renglones 5-7-8-9 por un
importe total de $ 20.110,00 (pesos veinte mil ciento diez),OXIGENOTERAPIA NORTE
S.A.C.I.F.I.A. para el renglón 6 por un importe de $ 1936,00 (Pesos mil novecientos
treinta y seis) , ascendiendo la suma total a $22.046,00 (Pesos veintidós mil cuarenta y
seis);
Articulo 3º.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en
vigencia.
Articulo 4º.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda – Cuomo

DISPOSICIÓN N.º 495/HGAT/10.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 28743/HGAT/2010,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 13/22) por un importe de $ 925.140,95 (Pesos novecientos
veinticinco mil ciento cuarenta con noventa y cinco centavos);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 89/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 448 /10 para el día 31 de marzo de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de INSUMOS DE
LABORATORIO con destino a la Div.Laboratorio.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 722//2010 a (fs. 251/252) se recibieron 3
(tres) ofertas: RAUL JORGE LEON POGGI, QUIMICA EROVNE S.A., MEDI SISTEM
S.R.L.,
Que a fs. 253/262 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (274/279) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir la oferta: MEDI SISTEM SRL puesto que cumple con la exigencia administrativa
del pliego que rige para la presente contratación y desestimar las ofertas de RAUL
JORGE LEON POGGI, QUIMICA EROVNE S.A.,ya que cotiza solamente reactivos,
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 02/12/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
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Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación.
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 448/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO, a la firma:
MEDI
SISTEM
SRL,
para
los
renglones
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-29-30-31-3
2-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42 por un importe de $ 874.949,25 (pesos ochocientos
setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve con veinticinco centavos), conforme
Art. 108 de la Ley 2095; la suma total asciende a la suma de $ 874.949,25 (pesos
ochocientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve con veinticinco
centavos),
Articulo 3.- Dicho gasto se imputara de acuerdo a la solicitud de gasto correspondiente
a la partida del presupuesto en vigencia y de ejercicios futuros.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN N.° 779/DGRFISS/10.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus
modificatorios Decretos Nº 2.186/GCBA/04 y Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº
1132/GCBA/08, el Decreto Nº 1013/GCBA/08 y el Expediente Nº 865.207/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la contratación para la ejecución de la
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obra denominada: Provisión e Instalación de Red de Gas Natural, Sistema de
Calefacción y Agua Caliente para el Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze“, sito
en Av. Juan B. Justo 4151, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Disposición Nº 730/DGRFISS/2010 de fecha 15 de Noviembre de
2010, se aprobaron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, y se l amó a Licitación Privada Nº 266/SIGAF/2010 con fecha de apertura de
ofertas para el próximo 06 de Diciembre del corriente a las 14:00 horas;
Que toda vez que a la fecha no se cuenta con las constancias de recepción de las
comunicaciones cursadas en el procedimiento licitatorio, sin perjuicio de haber
concurrido interesados a las visitas de obra fijadas oportunamente, a fin de garantizar
la máxima concurrencia y el éxito de la contratación que nos ocupa, se estima
conveniente postergar la fecha de celebración del acto de apertura y fijar una nueva
visita de obra.
Por el o, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº
2186/GCBA/04 y Nº 325/GCBA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas de la
Licitación Privada N° 266/SIGAF/2010, convocada por Disposición Nº
730/DGRFISS/2010, para la realización de la Obra denominada: “Provisión e
Instalación de Red de Gas Natural, Sistema de Calefacción y Agua Caliente para el
Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze“, sito en Av. Juan B. Justo 4151, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional
Nº 13.064 y los Decretos Nº 8.828/MCBA/78 y sus modificatorios Nº 2.186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, fijándose nueva fecha de apertura de ofertas para el día 17 de
Diciembre de 2010 a las 11:00 horas.
Articulo 2°.- Fijase nueva fecha de visita de obra para el día 10 de Diciembre de 2010 a
las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese, a la Dirección del Hospital
Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze“. Aruj

DISPOSICIÓN N.º 812/DGADC/10
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 1.350.810/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2365/SIGAF/2010, para la Provisión de Heladeras para la Campaña de Eliminación de
la Rubéola con destino al Programa de Inmunizaciones dependiente de la Dirección
Programas Centrales del Ministerio de Salud, sita en Av. Monasterio Nº 480 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que mediante Disposición 718/DGADC/2010, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se l amó a la citada
Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
por un monto aproximado de pesos doscientos noventa y seis mil ($ 296.000.-);
Que la fecha de apertura de ofertas fue fijada para el día 17 de Noviembre de 2010 a
las 14:00 horas;
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, se cursaron invitaciones a diversas
firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la normativa
vigente de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº
2.095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que con fecha 17 de Noviembre de 2010 a las 14:00 horas., se realizó el acto de
apertura de sobres, en el cual presentaron oferta las firmas MELENZANE S.A. (CUIT
Nº 30-63717570-6) por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($
243.739,72) y MOGHAMES JUAN MANUEL (CUIT Nº 20- 26169126-5) por un monto
de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DOCE ($ 250.712.-)
habiéndose labrado la respectiva Acta de Apertura Nº 2800/2010;
Que conforme surge del Acta mencionada, la firma MOGHAMES JUAN MANUEL no se
encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) al momento de la Apertura;
Que en base al Asesoramiento Técnico, al Cuadro Comparativo de Ofertas y los demás
antecedentes del actuado, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 02 de
Diciembre de 2010, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 2624/2010,
por el cual, al amparo de lo establecido en el artículo 108 (oferta más conveniente) de
la Ley Nº 2.095, aconseja adjudicar a la firma MELENZANE S.A. el Renglón Nº 1 por
un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 243.739,72);
Que asimismo, aconsejó desestimar a la firma MOGHAMES JUAN MANUEL por no
cumplir con el Articulo 22 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095, el
cual refiere a que es condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector
Público de la Ciudad (RIUPP);
Que los términos del dictamen emitido fueron notificados a la empresas oferentes, y
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente del ejercicio en vigor;
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados,
corresponde dictar acto administrativo que resulta en definitiva la gestión que nos
ocupa.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2365/SIGAF/2010, al amparo de lo

N° 3583 - 13/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°77

establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la Provisión de Heladeras para la Campaña de
Eliminación de la Rubéola con destino al Programa de Inmunizaciones dependiente de
la Dirección Programas Centrales del Ministerio de Salud y adjudícase a la firma
MELENZANE S.A. el Renglón Nº 1 por un monto total de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 243.739,72).
Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma MOGHAMES JUAN
MANUEL por no encontrarse inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) al momento de
la preadjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 22 del Decreto Nº
754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones a emitir las
respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 899/DGRFISS/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus
modificatorios Decretos Nº 2.186/GCBA/04 y Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº
1132/GCBA/08, y el Expediente Nº 940.173/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación para la Ejecución de la
obra denominada: “Construcción de un edificio para permanencia durante el transcurso
de la Guardia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.), en el
Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero“, sito en Avda. Varela 1307, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta indispensable la construcción de un local para alojar al personal de la
guardia del S.A.M.E., dentro del citado nosocomio, acorde con la importancia de la
actividad que los mismos desarrollan en esa institución y a los fines de brindar las
comodidades necesarias.
Que en ese orden de ideas, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que obra agregada la Solicitud de Gasto debidamente valorizada por un importe de
pesos cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos treinta y dos ($ 446.232.-), con
cargo al Ejercicio Presupuestario 2011;
Que, en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa,
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Menor cuyo Pliego de
Condiciones Generales fuera aprobado por Decreto Nº 8.828/78 de la Ex Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, y sus modificaciones;
Que esta Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de
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Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó la Memoria Descriptiva, el Pliego
de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y la planilla de cómputo y
presupuesto;
Que la Dirección Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos
reseñados por esta Dirección General, elaboró el Pliego de Condiciones Particulares
de aplicación para la obra de marras;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de ciento veinte (120) días
corridos;
Que obran en el Expediente la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y la planilla de
cómputo y presupuesto, que integran la documentación licitatoria de la obra que nos
ocupa, siendo los mismos de carácter gratuito;
Que la presente contratación se encuadra como Licitación Privada según lo establecido
en el artículo 1º del Decreto Nº 325/08 y, habiéndose ingresado los parámetros en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, quedó registrada bajo el Nº
274/SIGAF/2010;
Que de acuerdo a los niveles de decisión para el l amado, anulación, aprobación y
adjudicación de las citadas Obras Menores, corresponde que sea el Director General
de Recursos Físicos en Salud quien autorice el presente l amado;
Que se encuentra acreditado en autos que se han efectuado las previsiones
presupuestarias pertinentes para hacer frente a la erogación que demanda la gestión
que se propicia;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y el
Decreto Nº 752/08.
Por el o, en uso de las facultades legales que establecen los Decretos Nros. 2186/04 y
325/08,
EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación que, como Anexo, forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 274/SIGAF/2010 para la realización de la
Obra denominada “Construcción de un edificio para permanencia durante el transcurso
de la Guardia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.), en el
Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero“, sito en Avda. Varela 1307, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional Nº
13.064 y los Decretos Nº 8.828/78 y sus modificatorios Nros. 2.186/04 y 325/08, en
base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase como
fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el día 26 de Enero de 2011 a
las 14:00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra para los días 11 y 12 de Enero de 2011 a las
13:00 horas.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales para Obras
Menores que fuera aprobado por Decreto Nº 8.828/78 y sus modificaciones.
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Licitación Privada
convocada por el Artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso
4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos
cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos treinta y dos ($ 446.232.-) con imputación
a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo al Ejercicio 2011.
Artículo 7º.- El llamado a Licitación Privada que se convoca por el artículo 2º de la
presente deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el
sitio Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera
Oficial del organismo licitante, por el término de cinco (5) días, con cinco (5) días de
anticipación a la fecha fijada para el acto de apertura de sobres, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Nº 1132/08 y deberán cursarse las comunicaciones e
invitaciones de rigor.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del
trámite licitatorio y comuníquese, al Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero“.
Oportunamente, archívese. Aruj

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 900/DGRFISS/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
325/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09 y Nº 1013/GCBA/08, y el
Expediente Nº 940.201/2010; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2377/SIGAF/2010, para la contratación de la obra “Remodelación del Servicio de
Esterilización e Instalación de un Sistema de Aire Acondicionado Central y Tratamiento
de Aire con Condiciones Especiales de Filtrado para el Hospital Materno Infantil Ramón
Sarda, sito en Esteban de Luca N° 2151 de la C.A.B.A.“, dependiente del Ministerio de
Salud, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y
el Decreto Nº 1254/08;
Que resulta imprescindible realizar la ampliación de ese sector del nosocomio para dar
adecuado uso a los equipos de esterilización, los cuales poseen sistema de apertura
doble para sectorizar área limpia de área estéril;
Que de esta forma, se permitiría trabajar bajo normas que redundan en la seguridad
del paciente y de los operarios;
Que en ese orden de ideas, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que, esta Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y las
planil as de acopio y de cómputo y presupuesto;
Que la presente contratación será encuadrada como Licitación Pública, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que por Decreto Nº 1254/08, y su modificatorio Nº 663/09, se aprobó el Pliego de
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Condiciones
Generales
para
las
Obras
Públicas
Mayores;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de ciento cincuenta (150) días
corridos;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de pesos
setecientos veinte mil ($ 720.000.-), con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2011, para
hacer frente a la erogación que por la presente tramita;
Que obran en el Expediente, la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y las
planil as de acopio y de cómputo y presupuesto, que integran la documentación
licitatoria de la obra que nos ocupa, siendo los mismos de carácter gratuito de
conformidad a lo indicado en el artículo 1.1.4. del Pliego de Condiciones Generales que
rige la presente contratación;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y Decreto Nº 752/08.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 325/08,
EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación que, como Anexo, forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2377/SIGAF/2010 para la realización de la
obra denominada “Remodelación del Servicio de Esterilización e Instalación de un
Sistema de Aire Acondicionado Central y Tratamiento de Aire con Condiciones
Especiales de Filtrado para el Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban
de Luca N° 2151 de la C.A.B.A.“ dependiente del Ministerio de Salud, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, en base a la
documentación aprobada por el artículo 1º de la presente, y fíjase como fecha para el
acto de apertura de ofertas el día 11 de Febrero de 2011 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra los días 02 y 03 de Febrero de 2011 a las
11:00 hs.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Bases y Condiciones Generales que fuera
aprobado por Decreto Nº 1254/08 y su modificatorio Nº 663/09.
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Licitación Pública
convocada por el artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso
4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos setecientos
veinte mil ($ 720.000.-), con imputación al Presupuesto del Ejercicio 2011.
Artículo 7º.- El l amado a Licitación Pública dispuesto por el artículo 2º de la presente
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera
Oficial de la Dirección Operativa Compras y Contrataciones y en la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un periodo de cinco (5) días
con cinco (5) días de anticipación a la fecha de apertura de sobres, de conformidad con
lo establecido en el Decreto Nº 1132/08.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del
trámite licitatorio y comuníquese al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda.
Oportunamente, archívese. Aruj
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 901/DGRFISS/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus
modificatorios Decretos Nº 2.186/GCBA/04 y Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº
1132/GCBA/08, y el Expediente Nº 794.150/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación para la Ejecución de la
obra denominada: “Provisión e Instalación de un Sistema de Extracción de Aire para
Anatomía Patológica en el primer subsuelo del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich“, sito en la calle Pi y Margal Nº 750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que resulta prioritario adoptar con carácter urgente las acciones pertinentes tendientes
a realizar la contratación de los trabajos necesarios para dotar al citado nosocomio de
un sistema de extracción de aire para Anatomía Patológica;
Que obra agregada la Solicitud de Gasto debidamente valorizada por un importe de
pesos cuatrocientos cincuenta mil ochocientos ($ 450.800.-), con cargo al ejercicio
presupuestario 2011;
Que, en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa,
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Menor cuyo Pliego de
Condiciones Generales fuera aprobado por Decreto Nº 8.828/MCBA/78 de la Ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y sus modificaciones;
Que esta Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó la Memoria Descriptiva, el Pliego
de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y la planilla de cómputo y
presupuesto;
Que la Dirección Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos
reseñados por esta Dirección General, elaboró el Pliego de Condiciones Particulares
de aplicación para la obra de marras;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de noventa (90) días corridos;
Que obran en el Expediente la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y la planilla de
cómputo y presupuesto, que integran la documentación licitatoria de la obra que nos
ocupa, siendo los mismos de carácter gratuito;
Que la presente contratación se encuadra como Licitación Privada según lo establecido
en el artículo 1º del Decreto Nº 325/GCBA/08 y, habiéndose ingresado los parámetros
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, quedó registrada bajo
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el
Nº
280/SIGAF/2010;m
Que de acuerdo a los niveles de decisión para el l amado, anulación, aprobación y
adjudicación de las citadas Obras Menores, corresponde que sea el Director General
de Recursos Físicos en Salud quien autorice el presente l amado;
Que se encuentra acreditado en autos que se han efectuado las previsiones
presupuestarias pertinentes para hacer frente a la erogación que demanda la gestión
que se propicia;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y el
Decreto Nº 752/GCBA/08.
Por el o, en uso de las facultades legales que establece el Decreto N° 325/GCBA/08,
EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación que, como Anexo, forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 280/SIGAF/2010 para la realización de la
Obra denominada “Provisión e Instalación de un Sistema de Extracción de Aire para
Anatomía Patológica en el primer subsuelo del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich“, sito en la calle Pi y Margal Nº 750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
al amparo de lo establecido por la Ley Nacional Nº 13.064 y los Decretos Nº
8.828/MCBA/78 y sus modificatorios Nros. 2.186/GCBA/04 y 325/GCBA/08, en base a
la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase como fecha para
la celebración del acto de apertura de ofertas el día 09 de Febrero de 2011 a las 11:00
horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra para los días 31 de Enero de 2011 y 01 de
Febrero de 2011 a las 11:00 horas.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales para Obras
Menores que fuera aprobado por Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus modificaciones.
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Licitación Privada
convocada por el Artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso
4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos
cuatrocientos cincuenta mil ochocientos ($ 450.800.-) con imputación a la partida
presupuestaria correspondiente, con cargo al Ejercicio 2011.
Artículo 7º.- El llamado a Licitación Privada que se convoca por el artículo 2º de la
presente deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial del organismo licitante, por el término de cinco (5) días, con cinco (5)
días de anticipación a la fecha fijada para el acto de apertura de sobres, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1132/GCBA/08.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese de conformidad con lo establecido en el Artículo 7º
de la presente y cúrsense las comunicaciones e invitaciones de ley. Remítase a la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite
licitatorio y comuníquese, al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“.
Oportunamente, archívese. Aruj
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DISPOSICIÓN N.° 902/DGRFISS/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus
modificatorios Decretos Nº 2.186/GCBA/04 y Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº
1132/GCBA/08, y el Expediente Nº 733.715/2010 e incorporado Expediente Nº
733.708/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación para la Ejecución de la
obra denominada: “Construcción de Depósito de Inflamables de Farmacia y Locales de
Residuos Patogénicos y de Residuos Peligrosos para el Hospital General de Agudos
Bernardino Rivadavia“, sito en la Av. Las Heras Nº 2670, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta necesario adecuar los locales de acopio de residuos peligrosos, de
residuos patogénicos y de insumos inflamables de farmacia, a fin de dar adecuado
cumplimiento a la normativa vigente en materia de seguridad e higiene y acorde a las
previsiones de la Ley Nº 154 y el Decreto Nº 1886/GCBA/01;
Que en ese orden de ideas, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que obra agregada la Solicitud de Gasto debidamente valorizada por un importe de
pesos cuatrocientos veintidós mil trescientos setenta y seis ($ 422.376.-), con cargo al
Ejercicio Presupuestario 2011;
Que, en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa,
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Menor cuyo Pliego de
Condiciones Generales fuera aprobado por Decreto Nº 8.828/78 de la Ex Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, y sus modificaciones;
Que esta Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó el Pliego de Especificaciones
Técnicas, los planos de aplicación y la planil a de cómputo y presupuesto;
Que la Dirección Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos
reseñados por esta Dirección General, elaboró el Pliego de Condiciones Particulares
de aplicación para la obra de marras;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de ciento veinte (120) días
corridos;
Que obran en el Expediente la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y la planilla de
cómputo y presupuesto, que integran la documentación licitatoria de la obra que nos
ocupa, siendo los mismos de carácter gratuito;
Que la presente contratación se encuadra como Licitación Privada según lo establecido
en el artículo 1º del Decreto Nº 325/08 y, habiéndose ingresado los parámetros en el
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Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, quedó registrada bajo el Nº
270/SIGAF/2010;
Que de acuerdo a los niveles de decisión para el l amado, anulación, aprobación y
adjudicación de las citadas Obras Menores, corresponde que sea el Director General
de Recursos Físicos en Salud quien autorice el presente l amado;
Que se encuentra acreditado en autos que se han efectuado las previsiones
presupuestarias pertinentes para hacer frente a la erogación que demanda la gestión
que se propicia;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y el
Decreto Nº 752/08.
Por el o, en uso de las facultades legales que establecen los Decretos Nros. 2186/04 y
325/08,

EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE

Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación que, como Anexo, forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 270/SIGAF/2010 para la realización de la
Obra denominada “Construcción de Depósito de Inflamables de Farmacia y Locales de
Residuos Patogénicos y de Residuos Peligrosos para el Hospital General de Agudos
Bernardino Rivadavia“, sito en la Av. Las Heras Nº 2670, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional Nº 13.064 y los Decretos
Nº 8.828/78 y sus modificatorios Nros. 2.186/04 y 325/08, en base a la documentación
aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase como fecha para la celebración del
acto de apertura de ofertas el día 26 de Enero de 2011 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra para los días 13 y 14 de Enero de 2011 a las
11:00 horas.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales para Obras
Menores que fuera aprobado por Decreto Nº 8.828/78 y sus modificaciones.
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Licitación Privada
convocada por el Artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso
4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos
cuatrocientos veintidós mil trescientos setenta y seis ($ 422.376.-) con imputación a la
partida presupuestaria correspondiente, con cargo al Ejercicio 2011.
Artículo 7º.- El llamado a Licitación Privada que se convoca por el artículo 2º de la
presente deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial del organismo licitante, por el término de cinco (5) días, con cinco (5)
días de anticipación a la fecha fijada para el acto de apertura de sobres, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1132/08.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del
trámite licitatorio, y comuníquese al Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia.
Oportunamente, archívese. Aruj
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICION N.º 1/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 15.571/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructuras soporte de Antena tipo pedestal sobre azotea de edificio existente”, en
el inmueble sito en la calle San Nicolás Nº 407/09/11/13/15 esquina Av. Avellaneda Nº
3593/99, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aIIde Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5284-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aII se admiten los
pedestales sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros son verificados por el recurrente a fs. 76
observando 5 (cinco) pedestales de 3.50 metros de altura sobre la terraza del edificio
existente a nivel 33.00 m. y quedando por debajo de la máxima permitida para las
estructuras soporte de antena (6 metros por encima de la altura del edificio existente),
para alcanzar una altura final de 36,50 m.;
Que se ha tenido en cuenta la documentación presentada por el recurrente a fs. 117
donde justifica la ubicación del contenedor (shelter) a menos de 3 metros respecto de
la fachada del edificio en función de las características estructurales y de accesibilidad
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de la azotea. Se identificó la existencia de columnas para soportar los esfuerzos
debidos al peso propio del shelter y se analizó la ocupación de la terraza teniendo en
cuenta los accesos y los espacios para circulación;
Que el recurrente ha presentado:
a. A Fs. 32/33: Autorización de Fuerza Aérea, quien le autoriza una altura máxima de
60 metros.
b. A Fs. 42/54: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A Fs. 61/64: Contrato de Locación vigente.
d. A Fs. 75: Corte del edificio declarando altura de la estructuras.
e. A Fs. 76: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f. A Fs. 106/110: Consulta Catastral.
g. A Fs. 111/112: Perímetro y Ancho de calle;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Estructuras soporte de Antena tipo pedestal sobre azotea de edificio existente”, en el
inmueble sito en la calle San Nicolás Nº 407/09/11/13/15 esquina Av. Avellaneda Nº
3593/99, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 76 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.208.793/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: de productos alimenticios en general; Comercio
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minorista: de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en
general envasadas; Casa de comidas, rosticería”, en el inmueble sito en la Av.
Triunvirato Nº 4018, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie cubierta de 66,12m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 43 “Parque Chas”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos permitidos para el distrito son los que indique
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5180-DGIUR-2010, obrante a fs. 25 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de productos
alimenticios y/o bebidas (excluido mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o
no por sistema de venta autoservicio), Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería;
Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista: de productos alimenticios en general; Comercio
minorista: de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en
general envasadas; Casa de comidas, rosticería”, en el inmueble sito en la Av.
Triunvirato Nº 4018, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie cubierta de 66,12m²
(Sesenta y seis metros cuadrados con doce decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 3/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de enero de 2011
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VISTO:
El Expediente Nº 1.160.272/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 490,
Piso 11º, con una superficie a habilitar de 230,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5179-DGIUR-2010, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina comercial – Oficina consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 490, Piso 11º,
con una superficie a habilitar de 230,00m² (Doscientos treinta metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 4/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.304.051/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de

N° 3583 - 13/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°89

localizar
los
usos
Casa de Lunch; Maxiquiosco ”, en el local sito en la Av. Lincoln
3907, Planta Baja, UF Nº 6, con una super-fi-cie a habilitar de 64,01m², y

“
Nº

CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bIde Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4839-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano y a la Resolución Nº 873 - Ley Nº 123 y su
modificatoria Ley Nº 452, de Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentada por
Decreto Nº 1.352/GCABA/02, se informa que:
a) El uso “Casa de Lunch” se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento
Servicios Terciarios, en el rubro “Café-bar” resultando afectado a la Referencia “C”,
esto es: “…El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente…”,
2
afectado con la Referencia “26” de estacionamiento que establece: ”…Salón de 150m
o
más, 20% como mínimo, de la superficie total cubierta…” y catalogado como Sin
Relevante Efecto (S.R.E.).
b) El uso “Maxiquiosco” se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento Comercial
Minorista, dentro del rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de venta
autoservicio) – tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”, resultando también
afectado a la Referencia “C”, esto es: “…El Consejo efectuará en cada caso el estudio
para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el FOS
correspondiente…” y catalogado como Sin Relevante Efecto (S.R.E)
;
Que del estudio realizado por dicha Área Técnica en base a la documentación
presentada, se informa que:
a) El local se encuentra ubicado en la planta baja de un edificio existente de planta
baja, 1º y 2º Piso, el cual se localiza en una parcela de esquina.
b) Su distribución consiste en un sector destinado a salón y un sanitario sumando una
superficie de 64,01m².
c) No se puede determinar el desarrollo de la actividad dado que no se encuentra
graficado en el plano de uso.
d) Respecto al entorno el mismo se encuentra conformado en la cuadra de
implantación por locales de servicio coexistiendo con vivienda.
a) De acuerdo a la memoria descriptiva obrante a fs. 32, el propietario de la actividad
define un servicio de comida rápida sin cocción en el lugar. De esto se desprende que
el local deberá independizar a través de un cerramiento las distintas actividades que se
desarrollan en el mismo;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes en acceder en primera instancia a la localización de los rubros
solicitados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1555025-CPUAM-2010, indica que no existen inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados. Se deja expresa
constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse
el local en cuestión en un distrito residencial y además deberá independizar a través de
un cerramiento las distintas actividades que se desarrollan en el mismo;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5289-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Casa de Lunch; Maxiquiosco”, en el local sito en la Av. Lincoln Nº 3907, Planta Baja,
UF Nº 6, con una super-fi-cie a habilitar de 64,01m² (Sesenta y cuatro metros
cuadrados con un decímetro cuadrado), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial y además
deberá independizar a través de un cerramiento las distintas actividades que se
desarrollan en el mismo.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 5/DGIUR/11.
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 19.897/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructuras soporte de Antena tipo pedestal sobre azotea de edificio existente”, en
el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 892 /894, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito CI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5281-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C1 se admiten los pedestales
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sobre
azotea
de
edificios
existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 93, 3 pedestales de 4
metros a un nivel de 45 m., 4 pedestales de 4 m. a un nivel de 48 m., y 2 pedestales de
4 m. a un nivel de 49 m., por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Artículo
10º punto a) (a fs.93);
Que el recurrente ha presentado:
a. A Fs 16-18: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A Fs. 24-25: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 30 m., sobre una edificación de 50 m., lo que totaliza una
altura máxima de 80 metros.
c. A Fs. 109-112: Contrato de Locación.
d. A Fs. 122: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e. A Fs. 123 -124: Verificación de tangente según distrito.
f. A Fs. 135: Perímetro y Ancho de calle.
g. A Fs. 137-142: Consulta Catastral;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructuras soporte de Antena tipo pedestal sobre azotea de edificio existente”, en el
inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 892 /894, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 123 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 6/DGIUR/11
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.176207/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional con
Local Comercial” en el predio sito en la calle Salta Nº 783/93 esquina Av.
Independencia Nº 1215, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra se encuentra emplazado en un Distrito R2a I y
C3 I, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BCOBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido”, y el predio cuenta con edificios linderos en altura,
cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas altura”, Artículo 4.10.2 del mencionado Código,
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 5337-DGIUR-2010, de acuerdo al análisis de la
documentación presentada: Plantas a fs. 1; Relevamiento fotográfico a fs. 13; Consulta
catastral obrante de fs. 21 a 33; Relevamiento de los perfiles de las medianeras a fs.
46; esquema y cálculo de verificación de la pisada del volumen superior, axonométrica
del anteproyecto y de los edificios linderos a fs. 49; corte y fachadas de la propuesta a
fs. 52; Plano de Mensura Particular con unificación de las parcelas 31 y 32 obrante a fs.
55; informa que:
• Se trata de la Parcela nº 31a de esquina resultando de la unificación de las Parcelas
nº 31 y 32 ubicadas en la manzana típica delimitada por las calles Salta, Chile,
Santiago del Estero y la Avenida Independencia.
• Dicho predio posee 14,48 m de frente sobre la calle Salta, y14.10 21 m sobre la Avenida
Independencia, con una superficie aproxima¬da de 294,83 m2 de acuerdo a Plano de
Mensura Particular con unificación de las parcelas 31 y 32 obrante a fs. 55.
• La misma linda con: -La Parcela 29; de la Avenida Independencia Nº 1227, que posee
un edificio existente “Entre Medianeras” con una altura total de +20,52 m (a NPT) sobre
la Línea Oficial. -La Parcela 33; de la calle Salta Nº 779/781, que posee también un
edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de + 27,90 m (a NPT),
y una altura total a +33,40 m (a NPT); de acuerdo a lo graficado a fs. 46 y a la
axonométrica obrante a fs. 49.
• Los edificios emplazados en las Parcelas 5 y 7 resultan ser edificios consolidados por
lo que no tenderían a una pronta renovación.
• El edificio se destinará a los usos “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional con
Local comercial” los cuales resultan usos permitidos en el Distrito que se trata.
Que en el estudio realizado por dicha Área Técnica se indica que corresponde
considerar; los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“: El lindero sito en la Parcela 29, de la Avenida Independencia Nº 1227, de PB
+ 3 pisos, presenta una altura total de +20,52 m (a NPT) sobre la Línea Oficial.
El lindero sito en la Parcela 33, de la calle Salta Nº 779/781, de Planta Baja + 9 pisos +
1 nivel retirado + servicios, presenta una altura sobre la Línea Oficial de + 27,90 m (a
NPT) más un retiro a +30,70 m (a NPT); así como también un volumen de servicios
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que alcanza una altura total de +33,40 m (a NPT); tal el relevamiento fotográfico a fs.
11, el relevamiento de las medianeras a fs. 46 y la axonometrica obrante a fs. 49.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar la altura de +20,00 m (a NPT) sobre la Línea Oficial similar a la
altura (NPT) del edificio lindero izquierdo más bajo. Por encima de este ultimo plano,
podrá generar un volumen superior semilibre, retirado del lindero izquierdo más bajo a
una distancia mínima de 3 metros con una superficie útil de pisada menor al 50% de la
superficie del terreno y que alcanzará una altura de +28,40 m (a NPT) sobre la Línea
Oficial, más un nivel retirado a +31,20 (a NPT) acompañando el perfil del edificio
lindero derecho más alto. Se tolerará por encima de dicho volumen semilibre un
volumen de servicios coincidente con el volumen de servicios del edificio lindero
derecho más alto, hasta alcanzar una altura total de +34,35m (NPT).La porción de
muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro mencionado,
deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la
fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de apli¬ca¬ción la ocupación del suelo permitida en el
Distri¬to R2a I y C3 I.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Com¬pletamiento de Tejidos“, no
resulta de aplica¬ción el Factor de Ocupación Total (FOT).
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle calle Salta Nº
783/93 esquina Av. Independencia Nº 1215, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
13, Sección 12, Manzana 41, Parcela 31 y 32, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“: El lindero sito en la Parcela 29, de la Avenida Independencia Nº 1227, de PB
+ 3 pisos, presenta una altura total de +20,52 m (a NPT) sobre la Línea Oficial.
El lindero sito en la Parcela 33, de la calle Salta Nº 779/781, de Planta Baja + 9 pisos +
1 nivel retirado + servicios, presenta una altura sobre la Línea Oficial de + 27,90 m (a
NPT) más un retiro a +30,70 m (a NPT); así como también un volumen de servicios
que alcanza una altura total de +33,40 m (a NPT); tal el relevamiento fotográfico a fs.
11, el relevamiento de las medianeras a fs. 46 y la axonometrica obrante a fs. 49.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar la altura de +20,00 m (a NPT) sobre la Línea Oficial similar a la
altura (NPT) del edificio lindero izquierdo más bajo. Por encima de este ultimo plano,
podrá generar un volumen superior semilibre, retirado del lindero izquierdo más bajo a
una distancia mínima de 3 metros con una superficie útil de pisada menor al 50% de la
superficie del terreno y que alcanzará una altura de +28,40 m (a NPT) sobre la Línea
Oficial, más un nivel retirado a +31,20 (a NPT) acompañando el perfil del edificio
lindero derecho más alto. Se tolerará por encima de dicho volumen semilibre un
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volumen de servicios coincidente con el volumen de servicios del edificio lindero
derecho más alto, hasta alcanzar una altura total de +34,35m (NPT).La porción de
muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro mencionado,
deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la
fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2a I y C3 I.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro.Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la
fecha de notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la
documentación pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo
caducarán de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 2, 13, 47, 50 y 53, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 3, 15, 48, 51 y 54; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese Ledesma

DISPOSICION N.º 7/DGIUR/11.
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 200.643/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo torre) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la Av. Álvarez Jonte Nº
1860/62/64, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5287-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de

N° 3583 - 13/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°95

localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil
; celular
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E3 se admiten las torres sobre
terreno;
Que el Artículo 9º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas sobre terreno será de 36 metros desde
el nivel cero. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 8, una estructura tipo torre de 60
metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 8: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
b. A fs. 8: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 12/15: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d. A fs. 76/83: Contrato de compraventa.
e.A fs. 84/88: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autorizando una altura
máxima de 72 metros.
f.A fs. 96/100: Perímetro y ancho de calle.
g. A fs. 101: Consulta Catastral;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con el Artículo 9º b) del
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo torre) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la Av. Álvarez Jonte Nº 1860/62/64, toda vez que no cumple con el
Artículo 9º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 8/DGIUR/11.
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.248.899/2010 por el que se solicita el visado del “Plano de Obra
Nueva”, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 1561/63, con destino “Vivienda
Multifamiliar; Oficinas Comerciales y Estudios Profesionales”, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 11e del Distrito APH 1 y afectado al
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Distrito
AE6,
de
Zonificación PlazaGeneral
del
Congreso
Código
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5164-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge que:
a) De fs. 18 a 24: se adjunta Documentación Catastral.
b) A fs. 26: Relevamiento fotográfico de la cuadra.
c) A fs. 69: Perfil de la cuadra, con el edificio motivo de consulta.
d) A fs 73 y 74 y sus copias de fs. 75 a 80: Planos de Obra Nueva;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de los “Planos de Obra
Nueva” y en relación con la normativa vigente, se informa que:
a) El Parágrafo 5.4.12.1. “Distrito APH 1”; Zona 11, establece:
- “…a) Densidad: alta.
- b) Tipología edilicia: Sólo se permiten edificios de altura fija obligatoria.
- “… c) Disposiciones Particulares:
Altura fija: Según lo establecido en el Parágrafo 5.4.7.6. Distrito AE6 – Plaza Congreso.
- F.O.S.: Hasta 60%
La superficie edificable de las parcelas de esta área será la que determine en las
normas correspondientes al Distrito al que pertenece el resto de la manzana…”
b) Asimismo, el Parágrafo 5.4.7.6. Distrito AE 6 – Plaza Congreso, establece:
“… Este Distrito queda delimitado según el Plano de Zonificación y el PlanoN° 5.4.7.6.
La altura fija para la fachada principal se medirá a partir de un plano horizontal que
pasa por el punto más alto de la cuadra, regida por el Distrito que corresponde a las
parcelas, salvo indicación diferente en el plano.
Por encima de la altura de fachada deberá construirse un cuerpo o muro retirado 4m
del plano de la LO hasta alcanzar el plano límite determinado según Plano Nº 5.4.7.6…”
c) De acuerdo con lo previsto por el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1. en relación con su
localización en la Zona 11e), se informa lo siguiente:
- El uso “Vivienda Colectiva” resulta un uso Permitido, debiendo cumplir con la norma
de Tejido y el Numeral “19” para Estacionamiento.
- El uso “Oficinas Comerciales, Oficinas Consultoras” resulta afectado a la referencia
“PA”, Permitido Planta Alta, debiendo cumplir con la norma de tejido y afectado al
Numeral “31” de Estacionamiento.
- El uso “Estudios Profesionales” resulta un uso Permitido también debiendo cumplir
con la norma de tejido y el mismo numeral “31”;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio del “Plano de Obra
Nueva”, y en relación con la normativa vigente, se informa que:
a) De la observación del Proyecto de fs. 73 y 74 se observa que se trata de un edificio
con destino “Vivienda Multifamiliar; Oficinas Comerciales y Estudios Profesionales”, a
localizarse en la manzana circunscripta por la Av. Rivadavia y las calles Montevideo,
Bartolomé Mitre y Paraná, frentista a la Plaza del Congreso.
b) La propuesta arquitectónica a fs 73 y 74 y sus copias de fs. 75 a 80 se desarrolla
según lo siguiente:
- Subsuelo (Nivel -3.00m.): Se destinará a Servicios y Archivos.
- Planta Baja: (Nivel -0.00 m. / - 0.20 m.) Se proponen los accesos al edificio y una
Unidad Funcional que deberá ajustarse en lo que hace al uso a la normativa prevista
para el Distrito.
- Primer Piso (Nivel +2.60 m.): Se propone un estudio profesional y Oficina al
Contrafrente.
- Plantas Tipo; 2º al Piso 13º: Se proponen dos Unidades al frente y dos al contrafrente.
- Piso 14 (Nivel +39 m.): Se materializará el retiro previsto por la norma con 2 unidades
funcionales al frente y 2 al contrafrente de la parcela.
- Piso 15 (Nivel +41.80m): Se proponen 3 Unidades funcionales y la vivienda del
encargado.
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- Azotea (Nivel +44.60 m.): Sala de Máquinas y Tanques de Reserva.
c) Desde el punto de vista del patrimonio urbano, el edificio propuesto se encuadra en
los parámetros previstos por el Distrito APH 1 y el Distrito AE6, Plaza Congreso, según
lo siguiente:
- Área edificable: De lo graficado a fs. 73, se observa que el edificio proyectado cumple
con la norma de tejido prevista para el Distrito.
- Altura: Dicho edificio se encuadra en lo previsto por el “Distrito AE6”.
·- Capacidad Constructiva: La Superficie Cubierta Nueva resulta de 4.159.75m2;
superficie que deberá ser verificada en el momento del Registro del “Plano de Obra
Nueva” ante los Organismos de Competencia.
- Fachada: La nueva pieza proyectada respeta los lineamientos arquitectónicos
previstos para el Distrito AE6 y se inserta en una cuadra con un alto grado de
consolidación, en la cual quedan solamente para recambiar las Parcelas 16, motivo de
esta consulta y la 12a en la esquina de Av. Rivadavia y Montevideo;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existen
inconvenientes desde un punto de vista Patrimonial, en acceder al Visado del “Planos
de Obra Nueva”, obrantes de fs 73 y 74 y sus copias de fs 75 a 80, con una superficie
de Parcela de 446m², una Superficie a Construir de 4.159,75m² y una Superficie Libre
de 102,44m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el
proyecto de obra nueva, para el inmueble sito en la calle calle Rivadavia Nº 1561/63,
con destino “Vivienda Multifamiliar; Oficinas Comerciales y Estudios Profesionales”,
siempre y cuando cumpla con los siguientes lineamientos urbanísticos:
- Área edificable: De lo graficado a fs. 73, se observa que el edificio proyectado cumple
con la norma de tejido prevista para el Distrito.
- Altura: Dicho edificio se encuadra en lo previsto por el “Distrito AE6”.
- Capacidad Constructiva: La Superficie Cubierta Nueva resulta de 4.159.75m2;
superficie que deberá ser verificada en el momento del Registro del “Plano de Obra
Nueva” ante los Organismos de Competencia.
- Fachada: La nueva pieza proyectada respeta los lineamientos arquitectónicos
previstos para el Distrito AE6 y se inserta en una cuadra con un alto grado de
consolidación, en la cual quedan solamente para recambiar las Parcelas 16, motivo de
esta consulta y la 12a en la esquina de Av. Rivadavia y Montevideo.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y los planos de fs. 75 y 76 al recurrente; para archivo de la documentación
en el Organismo se destinarán las fs. las fs 77 y 78 y para archivo de la documentación
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en el Área Técnica competente se reservan desde la fs. 79 y 80.
Publíquese
en
el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su
control. Ledesma

DISPOSICION N.º 13/DGIUR/11.
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.436.438/2009 y la Disposición Nº
71-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 71-DGIUR-2010, se autorizó desde el punto de
vista urbanístico la localización del uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la
Av. Alicia Moreau de Justo Nº 550, Piso 3º, UF Nº 32, 35 y 36, con una superficie de
770,58m²;
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, en nota obrante a fs. 82, el apoderado y el
profesional actuantes de la finca en cuestión, sobre la cual recayó la Disposición Nº
71-DGIUR-2010, solicitan una ampliación en el plazo establecido en su Artículo 3º para
la presentación de la documentación de obra del edificio a erigirse en el respectivo
predio;
Que en tal sentido y toda vez que no han variado las condiciones normativas para el
uso “Oficina Comercial” para el Distrito U32 - “Área de Protección Patrimonial Antiguo
Puerto Madero”, del Código de Planeamiento Urbano, el Área Técnica competente
entiende que corresponde acceder a lo solicitado dejando taxativamente aclarado que
en toda modificación o ampliación a lo aquí autorizado deberá ser peticionado en este
Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 71-DGIUR-2010, mediante la
cual se autorizaba desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Oficina
Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 550, Piso 3º, UF Nº
32, 35 y 36, con una superficie de 770,58m² (Setecientos setenta metros cuadrados
con cincuenta y ocho decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa
(90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
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Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 14/DGIUR/11.
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 70.292/2008 por el que se solicita el Visado de “Plano de ajuste de
obras existentes ejecutadas sin permiso reglamentarias”, y la localización del uso
“Hotel sin servicio de comida”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 1043, UF Nº 3,
Planta Baja, Planta Alta y Azotea, con una superficie de terreno 475,95m², una
superficie reglamentaria existente de 367,41m², una superficie reglamentaria sin
permiso de 38,41m² y una superficie libre de 215,22m², de acuerdo al plano obrante a
fs. 41 y sus copias de fs. 42 a 44, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH 1 “San Telmo - Av.
de Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra protegido con Nivel
de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4893-DGIUR-2010, informa que las obras a ejecutar detalladas a fs. 34 en “Memoria
Descriptiva”, consisten básicamente en la modificación de los locales para aumentar la
disponibilidad de ambientes bajo parte cubierta. Se ejecutaron tabiques divisorios y se
bajaron cielorrasos con placas de roca de yeso, tipo Durlock. Asimismo se modificaron
los locales sanitarios para adaptarlos al uso y aprovechando la doble altura de los
locales existentes se construyó un entrepiso sobre los baños. Se mantuvieron los pisos
de listones de pinotea originales en las habitaciones y el resto de los locales se
revistieron con pisos cerámicos, se restauraron las carpinterías exteriores e interiores
originales y se agregaron nuevas en baños y lavadero. También se restauró la escalera
de acceso al 1º Piso y se agregaron dos nuevas, secundarias en hierro. Se construyó
una galería a continuación del hall y hacia el fondo del predio con perfiles de hierro y
vidrio armado. Respecto a las instalaciones sanitarias, eléctrica y de climatización, se
renovaron totalmente de acuerdo a la normativa vigente.
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos, por lo que correspondería acceder al visado del
plano obrante a fs. 41 y sus copias de fs. 42 a 44; no obstante, sugerimos verificar y
ajustarse a lo establecido en el Código de Habilitaciones y la Ley Nº 2542;
Que asimismo, se solicita localizar el uso: “Hotel sin servicio de comida”, con una
superficie cubierta de 293,45m², en el inmueble sito en el inmueble en cuestión. En el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el rubro “Hospedaje Categoría A, B, C, D, E“ (Hotel sin
servicio de comida), está expresamente consignado, dentro del Agrupamiento
“Infraestructura de servicios, ítem E: Alojamientos“, resultando permitido en la Zona 3d,
por lo que correspondería acceder a su localización;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente visa el uso “Hotel sin servicio de
comida“, para el inmueble mencionado;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de ajuste de obras existentes ejecutadas sin permiso
reglamentarias”, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 1043, UF Nº 3, Planta Baja,
Planta Alta y Azotea, con una superficie de terreno 475,95m² (Cuatrocientos setenta y
cinco metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados), una superficie
reglamentaria existente de 367,41m² (Trescientos sesenta y siete metros cuadrados
con cuarenta y un decímetros cuadrados), una superficie reglamentaria sin permiso de
38,41m² (Treinta y ocho metros cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados) y
una superficie libre de 215,22m² (Doscientos quince metros cuadrados con veintidós
decímetros cuadrados), de acuerdo al plano obrante a fs. 41 y sus copias de fs. 42 a
44, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Hotel sin servicio de comida”, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 1043, UF
Nº 3, Planta Baja, Planta Alta y Azotea, con una superficie cubierta de 293,45m²
(Doscientos noventa y tres metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de la fs. 41 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 22/DGIUR/11.
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 47.446/2009 por el que se solicita el Visado del “Plano de
Modificación y Ampliación”, para el inmueble sito en la Av. Pte Figueroa Alcorta Nº
3334/50/78/80 esquina San Martín de Tours Nº 2949/55/57/59/61, con Destino
“Escuela Preescolar, Primaria y Secundaria”, con una superficie de Parcela de
4.412,03m² según mensura a fs. 36 y 4.402,05m² según carátula de Planos
Presentados; una Superficie Cubierta Existente de 6.134,33m²; una superficie a ampliar
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de 2.433,20m²; según planos obrantes de fs. 98 a 102 y sus copias de fs. 103 a 107;
108 a 112 y 113 a 117, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 3 “Ámbito Grand
Bourg y Palermo Chico”, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.3 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5186-DGIUR-2010, informa que desde un punto de vista patrimonial, el inmueble del
que se trata, resulta catalogado con Nivel de Protección Cautelar. En la parcela se
emplazan tres edificios de características tipológico-constructivas distintas: La Iglesia
(San Martín de Tours Nº 2949) y la Casa Parroquial (San Martín de Tours Nº 2955/61),
ambas de valor patrimonial donde únicamente se admiten los Grados de Intervención 1
y la Escuela, con acceso sobre la Av. Pte. Figueroa Alcorta, sin valor patrimonial,
donde se admiten obras de acuerdo a la normativa del Distrito y demás normativas
vigentes;
Que a fs 44 se agrega Dictamen Nº 2523-DGIUR-2009, mediante el cual el Área
Técnica considera: “… que no existirían inconvenientes desde el punto de vista del
patrimonio urbano en acceder a lo solicitado…”, asimismo a fs. 71 se adjunta Nota de la
Asociación Vecinal de Fomento de Palermo Chico; en la cual explican: “… Por lo
expresado y en virtud de los elementos de juicio aportados esta asociación no tiene
objeciones que hacer al proyecto…” y más adelante agregan: “… se deja sentado que se
carece de información respecto de superficies y alturas anteriores y posteriores a la
concreción del proyecto…”;
Que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 36: fotocopia de Englobamiento de Parcelas.
b) A fs. 44: Dictamen Nº 2523-DGIUR-2009: “Consulta sobre Pre Factibilidad”.
c) A fs. 71: se agrega Nota “Asociación Vecinal de Fomento de Palermo Chico”.
d) De fs 74 a 83: Fotocopias reducidas “Plano de Antecedentes; Ajuste de Obras” de la
obra en cuestión.
e) De fs. 85 a 90 y de fs. 93 a 95: se adjunta Documentación Catastral.
f) De fs. 98 a 102 y sus copias de fs. 103 a 107; 108 a 112 y 113 a 117: se adjuntan
“Planos de Modificación y Ampliación”;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que:
a) Si bien el inmueble se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar, las
obras de ampliación a realizarse se circunscriben a los sectores de la parcela sin valor
patrimonial (Escuela).
b) De la observación de los Planos de fs 98 a 102, la propuesta arquitectónica se
desarrolla según lo siguiente:
- 1º y 2º Subsuelo: Se proponen cuarenta y dos (42) nuevas cocheras en cada nivel.
- Planta Baja: Se ubican los accesos al edificio y se propone el nuevo acceso vehicular.
En este nivel se vincula el edificio escolar con el edificio de la Iglesia sobre la calle San
Martín de Tours. Se ubican además las aulas del Jardín de Infantes y oficinas
administrativas.
- Primer Piso: Se ubican las aulas correspondientes a la Escuela Primaria.
- Segundo Piso: Se ubican las aulas del Secundario, de idiomas y Laboratorio.
- Tercer Piso: Se proponen aulas para actividades complementarias: Taller de Plástica,
taller de computación, sala de video, salas de reuniones, de profesores, preceptoría y 6
Aulas sin destino consignado.
- Azotea: Se ubicarán las Salas de Máquinas y Tanque de Reserva.
c) Desde el punto de vista Patrimonial y tal lo graficado de fs. 98 a 102 y sus copias de
fs. 103 a 107; 108 a 112 y 113 a 117 se propone la ampliación de dos subsuelos de
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cocheras y la ampliación de un piso superior en el tercer nivel con sus
correspondientes Salas de Máquinas y Tanque de reserva a ubicarse en la azotea del
edificio. La citada propuesta se encuadra en lo previsto por el Parágrafo 5.5.1.5.
Educación y la Ordenanza Nº 35.954, tal lo indicado en el Dictamen Nº
2523-DGIUR-2009;
Que en tal sentido, el Área Técnica concluye que no existen inconvenientes desde un
punto de vista Patrimonial, en acceder al Visado del “Plano de Modificación y
Ampliación”, obrantes de fs 98 a 102 y sus copias de fs 103 a 107; 108 a 112 y 113 a
117. El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a
los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de Modificación y Ampliación”, para el inmueble sito en la
Av. Pte Figueroa Alcorta Nº 3334/50/78/80 esquina San Martín de Tours Nº
2949/55/57/59/61, con Destino “Escuela Preescolar, Primaria y Secundaria”, con una
superficie de Parcela de 4.412,03m² (Cuatro mil cuatrocientos doce metros cuadrados
con tres decímetros cuadrados) según mensura a fs. 36 y 4.402,05m² (Cuatro mil
cuatrocientos dos metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados) según carátula
de Planos Presentados; una Superficie Cubierta Existente de 6.134,33m² (Seis mil
ciento treinta y cuatro metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados); una
superficie a ampliar de 2.433,20m² (Dos mil cuatrocientos treinta y tres metros
cuadrados con veinte decímetros cuadrados); según planos obrantes de fs. 98 a 102 y
sus copias de fs. 103 a 107; 108 a 112 y 113 a 117, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de los planos de fs. 103 a 107; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 108 a 112 y para archivo de la documentación en el
Área Técnica competente se reservan las fs. 113 a 117. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 24/DGIUR/11.
Buenos Aires, 10 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 47.446/2009 y la Disposición Nº 022-DGIUR-2011, y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 3 “Ámbito Grand
Bourg y Palermo Chico”, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.3 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que por la Disposición Nº 022-DGIUR-2011 se visó el “Plano de Modificación y
Ampliación”, para el inmueble sito en la Av. Pte Figueroa Alcorta Nº 3334/50/78/80
esquina San Martín de Tours Nº 2949/55/57/59/61, con Destino “Escuela Preescolar,
Primaria y Secundaria”, con una superficie de Parcela de 4.412,03m² según mensura a
fs. 36 y 4.402,05m² según carátula de Planos Presentados; una Superficie Cubierta
Existente de 6.134,33m²; una superficie a ampliar de 2.433,20m²; según planos
obrantes de fs. 98 a 102 y sus copias de fs. 103 a 107; 108 a 112 y 113 a 117;
Que a fs. 122, el recurrente solicita rectificar la mencionada Disposición, donde por
error, en el detalle de superficies a ampliar figura únicamente la superficie no
computable 2433,20m², faltando incluir además, la superficie computable 1071,42m²,
según figura en los planos obrantes de fs. 98 a 102 y sus copias de fs. 103 a 107; 108
a 112 y 113 a 117;
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la mencionada
Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 22-GIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Vísase el “Plano de Modificación y Ampliación”, para el inmueble sito en la
Av. Pte Figueroa Alcorta Nº 3334/50/78/80 esquina San Martín de Tours Nº
2949/55/57/59/61, con Destino “Escuela Preescolar, Primaria y Secundaria”, con una
superficie de Parcela de 4.412,03m² (Cuatro mil cuatrocientos doce metros cuadrados
con tres decímetros cuadrados) según mensura a fs. 36 y 4.402,05m² (Cuatro mil
cuatrocientos dos metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados) según carátula
de Planos Presentados; una Superficie Cubierta Existente de 6.134,33m² (Seis mil
ciento treinta y cuatro metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados); una
superficie a ampliar no computable de 2.433,20m² (Dos mil cuatrocientos treinta y tres
metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados) y una superficie a ampliar
computable de 1071,42m² (Mil setenta y un metros cuadrados con cuarenta y dos
decímetros cuadrados); según planos obrantes de fs. 98 a 102 y sus copias de fs. 103
a 107; 108 a 112 y 113 a 117, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 26/DGIUR/11.
Buenos Aires, 10 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.216.831/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios: Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar,
Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería y Confitería”, para el inmueble sito en la
calle Moreno Nº 615 esquina Perú Nº 299, UF Nº 2 y 3 unificadas, con una superficie a
habilitar de 115,72m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5331-DGIUR-2010, obrante a fs. 25, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Alimentación en general,
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; debiendo cumplir con
la Referencia 26 para estacionamiento; Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios: Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de
Bebidas, Wiskería, Cervecería y Confitería”, para el inmueble sito en la calle Moreno Nº
615 esquina Perú Nº 299, UF Nº 2 y 3 unificadas, con una superficie a habilitar de
115,72m² (Ciento quince metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
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consultada
a
esta
Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 27/DGIUR/11.
Buenos Aires, 10 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.293.468/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 536,
1º Piso, U.F. Nº 33 y 34, Oficina A, con una superficie a habilitar de 692,32m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito CI de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
asimismo se encuentra dentro del polígono propuesto para el APH “Zona Bancaria”,
cuya reglamentación tramita bajo Expediente Nº 40.953/2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5319-DGIUR-2010, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina comercial – Oficina consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 536, 1º
Piso, U.F. Nº 33 y 34, Oficina A, con una superficie a habilitar de 692,32m² (Seiscientos
noventa y dos metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
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modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 29/DGIUR/11.
Buenos Aires, 10 de enero de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.277.409/2009 y la Disposición Nº
1100-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 1100-DGIUR-2009 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Agencia comercial”, en el
inmueble sito en la calle México Nº 471, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a
habilitar de 199,11m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
Disposición referida, dado que ha expirado el plazo de 180 días correspondientes para
la presentación de la misma;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5317-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente,
se accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a
partir de la fecha del presente dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1100-DGIUR-2009 mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Agencia comercial”, en el inmueble sito en la calle México Nº 471, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 199,11m² (Ciento noventa y nueve metros
cuadrados con once decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa
(90) días a partir de la notificación de la presente.
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Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 134/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGCG-2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10, la Resolución Nº 2.123-MHGC-2.010,
y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planil as 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden“;
Que por Resolución Nº 2.123-MHGC-2.010 se asignaron a esta Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal fondos en concepto de Caja Chica Especial para
solventar los gastos inherentes a la capacitación del personal de la Agencia de
Sistemas de Información;
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Que lo adquirido con los fondos que se rinden en la presente no resultan inventariable;
Que resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Especial Nº 1
(uno) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos cuarenta y ocho mil doscientos
cincuenta y ocho con 68/100 ($ 48.258,68.-) y las planil as anexas en función de lo
establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10;
Por el o, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica
Especial Nº 1 (uno), asignados por Resolución Nº 2.123-MHGC-2.010, por un importe
de pesos cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y ocho con 68/100 ($ 48.258,68.-) y
las planil as anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 135/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGCG-2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10, la Resolución Nº 2.124-MHGC-2.010,
y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planil as 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden“;
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Que por Resolución Nº 2.124-MHGC-2.010 se asignaron a esta Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal fondos en concepto de Caja Chica Especial para
solventar los gastos que demande adecuar los espacios físicos de los edificios que
ocupan las distintas Direcciones Generales dependientes de la Agencia de Sistemas
de Información sitas en Av. Independencia 635 y Zuviría 64;
Que determinados bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables;
Que por el o resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Especial
Nº 2 (dos) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos ciento veintinueve mil cuatrocientos
treinta y seis con 95/100 ($ 129.436,95.-) y las planillas anexas en función de lo
establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10;
Por el o, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica
Especial Nº 2 (dos), asignados por Resolución Nº 2.124-MHGC-2.010, por un importe
de pesos ciento veintinueve mil cuatrocientos treinta y seis con 95/100 ($ 129.436,95.-)
y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Scodellaro

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN N.° 85/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960), la Resolución
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185/PG/2007, la Disposición Nº 48/DGTALPG/2010, y el Expediente Nº 68813/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Expediente Nº 68813/2010, tramita la contratación de un “Servicio de
Limpieza Integral y su Mantenimiento”, para ser prestado en los edificios que ocupa la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos en la calle
Uruguay 432/440/448/458/466, pisos Planta Baja y del 1º al 10º, por un periodo de
doce (12) meses;
Que, mediante Resolución Nº 185/PG/2007 se creó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto por el artículo 19º de la Ley 2.095 reglamentada por Decreto Nº
754/GCBA/2008;
Que, debido a la necesidad de contar con dicho servicio por Disposición Nº
48/DGTALPG/2010, obrante a fs. 36, se aprobó el respectivo Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también se realizó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 218/10, para el día 17 de agosto del 2010,
a las 13:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557);
Que, se procedió a efectuar las imputaciones presupuestarias de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2010/2011, obrante
en la Solicitud de Gastos Nº 14783/2010 a fs. 02/03;
Que, se cursaron invitaciones fehacientes a seis (06) firmas del rubro, informando la
realización de dicho llamado, a fs. 63;
Que, de acuerdo al Acta de Apertura Nº 1966/2010, obrante a fs. 976/977, se
recibieron ofertas de las firmas MARÍA VALERIA VERRONE, LESSIVER SRL, LX
ARGENTINA S.A., CENTURY GREEN SA, ORGANIZACIÓN TAURO SA, LA
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES SA, LIM-VAR de Lydya Marta Vargas y
DANIEL TRUCCO SRL;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones suministró los precios de
referencia correspondientes a la Licitación Privada Nº 218/10, a fs. 121;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas, mediante Providencia Nº
1100665-PG-2010 de fecha 22 de septiembre de 2010 (fs. 1005/1006), solicitó que con
carácter previo a emitir el correspondiente dictamen de evaluación de ofertas, se intime
a las firmas MARÍA VALERIA VERRONE, CENTURY GREEN SA, LIM-VAR de Lydia
Marta Vargas y DANIEL TRUCCO SRL, para que completen la documentación faltante
en sus propuestas económicas, que se enuncian en la mencionada providencia y
cumplan con los requisitos exigidos por los pliegos, bajo apercibimiento de tener por
desistidas las ofertas;
Que, a fs. 1007 obran las constancias de las notificaciones cursadas a las
mencionadas firmas; y a fs. 1008, luce la contestación de CENTURY GREEN SA, única
empresa que contestó la intimación;
Que, del Acta de Preadjudicación, obrante a fs.1023/1024, surge que se preadjudica a
favor de la firma CENTURY GREEN S.A., respecto al renglón nº 1 al amparo de lo
establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(BOCBA Nº 2960);
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boleten Oficial a partir del día 12
de noviembre de 2010, y fue exhibida en la Cartelera de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a partir del día 29 de octubre de 2010;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 31° del Decreto Nº
754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960);
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 218/10, realizada el día 17 de agosto
de 2010, a las 13:00 horas, por la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de
la Procuración General, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudicase la
adquisición del “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento”, para ser prestado
en los edificios que ocupa la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sitos en la calle Uruguay 432/440/448/458/466, pisos Planta Baja y del 1º al 10º,
por un periodo de doce (12) meses, a partir del 01 de diciembre de 2010; por la suma
total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO ($
542.808.-), con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según el siguiente detalle:
RENGLON Nº 1; FIRMA ADJUDICATARIA: CENTURY GREEN SA; UNIDAD: MES
CANTIDAD: 12 MESES; PRECIO UNITARIO (MES): $45.234; PRECIO TOTAL:
$542.808 (PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO).
Articulo 2º.- La presente contratación encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del año 2010.Articulo 3°.- La respectiva Orden de Compra se emitirá ajustada a las especificaciones
de la Oferta de la empresa adjudicataria.Articulo 4º.- Publíquese en el apartado licitaciones del Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por UN (1) día, en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por el término de un (01) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.Articulo 5°.- Regístrese, publíquese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General, notifíquese a la firma CENTURY GREEN SA para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. De La Cruz

DISPOSICIÓN N.º 93/DGTALPG/10
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), derogatorio del Decreto Nº
2143/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2847), y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 923066/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Expediente Nº 923066/2010 tramita la solicitud de aprobación de gastos
originado para la “Provisión del anteproyecto de una central inteligente de alarma de
incendio (detección automática de incendio a través de detectores a proveer e
instalar)“, elementos de imprescindible necesidad para la prestación de los servicios
esenciales en este organismo;
Que, la presente actuación cumple con los requisitos exigidos por el art.2 inc. a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, el Decreto Nº
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter de impostergable de la
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adquisición para cumplir con la prestación del servicio de este organismo;
Que, el art. 1 inc. d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a los
funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el
artículo 2º del Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de
imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del
Estado o mediante la respectiva caja chica;
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el Anexo I del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el artículo 2º del Decreto Nº
752/GCBA/10 (BOCBA Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 2 (segunda) del mes
de diciembre de 2010;
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gasto Nº 42557/10;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, dando un monto total
de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS ($14.800) en concepto de “Provisión del
anteproyecto de una central inteligente de alarma de incendio (detección automática de
incendio a través de detectores a proveer e instalar)“, para la Procuración General.
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/10
(BOCBA Nº 3512);
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruebase el gasto para la “Provisión del anteproyecto de una central
inteligente de alarma de incendio (detección automática de incendio a través de
detectores a proveer e instalar)“, para la Procuración General, a la firma IPCI SA por un
importe de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS ($14.800);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. Cumplido, archívese. De La Cruz

DISPOSICION N.° 1/DGTAL/11
Buenos Aires, 3 de enero de 2011
VISTO
el Decreto n° 67/10, las Resoluciones n° 51/MHGC/10, 52/MHGC/10 y las
Disposiciones n° 9/DGCG/10 y n° 10/DGCG/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto n° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución n° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
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Que por Resolución n° 52/MHGC/10, Anexo II se fijaron los montos de entrega de
fondos;
Que la Disposición n° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Que por Disposición 10/DGCG/10 se aprueba las partidas del clasificador por objeto
del gasto vigentes para el ejercicio 2010
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el
DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Art. 1º.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición FINAL nº 11/2010 de
los fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos Cinco mil setecientos ocho con 65/100
Centavos ($ 5.708.65) y las planillas de resumen de rendición, resumen de
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como
Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente norma –
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Contaduría General y a la Unidad de Auditoria General de la
Procuración General.- De La Cruz

ANEXO

Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.º 415/PG/10
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley 1218, los Decretos 2075/07 y sus modificatoria, el Decreto 804/09, el Decreto
638/07, la Resolución 192/PG/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto 804/09, se modificó la estructura orgánica funcional de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 2.075/2007 en su artículo 5º instituye a partir del 10 de diciembre de
2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores
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de
este
Gobierno;
Que por Decreto 638/07 se delegó en los/as señores/as Ministros/as, Secretarios/as y
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete
correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que, mediante la Resolución citada en el visto, se propició la designación de la Dra.
Melania Alonso (DNI 30860743 - Ficha 737.909);
Que, mediante nota 1512844/DGSUM/2010, EL Director General de Sumarios de esta
Procuración General solicitó que se proceda a resolver el cese de la agente precitada y
la designación de los sres. Romina Moccia (CUIL 27-31489807-4) y Carlos Alberto
Degli Umberti (CUIL 20-31719179-9) a partir del 1 de diciembre del corriente año;
Que, el presente acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
existentes de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698-MHGC/08 y sus
modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a las designaciones
que nos ocupan;
Que, a tal fin, corresponde dictar la norma legal que posibilite lo requerido;
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Cese a partir del 01 de diciembre de 2.010, la agente. Melania Alonso (DNI
30860743- Ficha 737.909) como Personal de planta de gabinete en la Dirección
General de Sumarios del Organismo Fuera de Nivel Procuración General, retornando a
la partida correspondiente como personal de planta permanente del Gobierno de la
Ciudad.
Artículo 2º.-Desígnase a partir del 01 de diciembre de 2010, a los agentes que se
detallan en el Anexo I de la presente, como personal de planta de gabinete de la
Dirección General de Sumarios del Organismo Fuera de Nivel Procuración General.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans

ANEXO

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 123/SGCBA/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA Nº 539), la Ley Nº
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2.095 (BOCBA Nº 2.557), el Decreto N° 754 /08 (BOCBA Nº 2.960), Decreto Nº 232/10
(BOCBA Nº 3391), la Disposición Nº 171-DGCYC/08 (BOCBA Nº 2968), la Resolución
N° 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), y el Ex pediente Nº 1.490.741/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de “licitar, adjudicar y contratar suministros“, de conformidad con lo
establecido en el artículo 130 inciso 9) de la Ley N° 70;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal llamó a Contratación Menor para la
adquisición de muebles y sillas con destino a esta Sindicatura General, por un importe
que se ha estimado PESOS TRECE MIL TREINTA ($13.030), no habiendo excedido el
límite de convocatorias que determina el Artículo 38 inciso b) de la Ley Nº 2.095;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal dispuso el referido llamado a
Contratación Menor Nº 9252-SIGAF/10, con fecha de apertura el día 22 de Diciembre
de 2010, a las 11:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron en término dos (2) ofertas de
las siguientes firmas: INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L. (CUIT 30-70818019-6), y
KUNTZ RICARDO OSCAR (CUIT 20-17589088-3);
Que de acuerdo a lo aconsejado mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2/10,
se preadjudicó a favor de la firma KUNTZ RICARDO OSCAR (CUIT 20-17589088-3)
los renglones Nº 1, Nº 2 y Nº 3 por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 9.876,53), por “Oferta
más conveniente“ conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095,
desestimándose el resto de las ofertas;
Que el acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas fue notificada por cédula a los
oferentes y exhibida en la cartelera oficial de este organismo el día 23 de Diciembre de
2010, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones
presentación alguna al respecto;
Que la Subgerencia Legal, dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal,
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Interno Nº 133-SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 95 25-SIGAF/10 con encuadre en el
artículo 38 de la Ley Nº 2.095, realizada por la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal y adjudícase la provisión de muebles y sillas a KUNTZ RICARDO OSCAR (CUIT
20-17589088-3) los renglones Nº 1 (sillas), Nº 2 (mueble bajo) y Nº 3 (armario
biblioteca con alzada) por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA
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Y SEIS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 9.876,53), por “Oferta más
conveniente“ conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095,
desestimándose el resto de las ofertas.
Artículo 2°.- El gasto de la adjudicación se imputa rá a la partida del presupuesto
correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Gerencia Técnica, Adm inistrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el sitio we b de la Ciudad de Buenos Aires y en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a los interesados,
remítase a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.° 1/SGCBA/11.
Buenos Aires, 7 de enero de 2011
VISTO:
El artículo 133 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 70 de Sistemas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA Nº 539),
el Expediente Nº 26412/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley Nº 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno;
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que la
Constitución de la Ciudad ha otorgado a la Sindicatura General de la Ciudad, comporta
la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y mantenimiento de un
eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 130 inciso 2) de la Ley Nº 70, es
atribución de esta Sindicatura General organizar y reglamentar su funcionamiento
interno, en sus aspectos operativo, funcional, y de administración de personal;
Que, paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70, establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa ha tomado la intervención
compete;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen Interno N° 8-SL/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 3) de la
Ley N° 70;
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Sindicatura General de la Ciudad
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para el año 2011, que se adjunta como Anexos I, II, III, IV y V, y que forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Sr. Jefe de Gobierno, al Señor Jefe de Gabinete de
Ministros, a todos los Ministerios, a las Unidades de Auditoría Interna para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3/SGCBA/11.
Buenos Aires, 7 de enero de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº
539), el Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344 ), la Resolución N° 51/MHGC/10 (BOCBA
N° 3.344), la Disposición N° A-9 DGC/10 (BOCBA N° 3366), la Resolución N°
10-SGCBA/10, el Expediente Nº 17.729. /11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, entre otras, las de “Organizar
y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal“, así como designar a su personal, promover y aceptar renuncias con arreglo
al régimen legal vigente, tal lo dispuesto por el artículo 130, incisos 2) y 5) de la Ley Nº
70;
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen p ara la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la re glamentación del mencionado
Decreto;
Que por Disposición N° A-9 DGCG/10 se aprobó el pro cedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que en tal sentido, se dictó la Resolución N° 10-SG CBA/2010, por la cual se designó
al Cdor. Alejandro Valls (DNI 14.819.626), a la Dra. Teresa Miñones (DNI 20.729.111),
al Lic. Patricio Ramiro Bustos (DNI 16.893.117) y a la Lic. Norma Edith Floridi (DNI
12.549.604), como responsables de la administración y rendición de fondos asignados
en concepto de caja chica común y gastos de movilidad, de la Sindicatura General de
la Ciudad de Buenos Aires, ante la Dirección General de Contaduría.
Que por razones operativas, resulta necesario realizar una nueva designación , a partir

N° 3583 - 13/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°118

del 1° de enero de 2011, para desempeñar el rol de responsables de fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común, siendo los indicados para tales tareas los
siguientes funcionarios: Dr. Ernesto Miguel Famularo (D.N.I. N° 24.662.518), al Lic.
Patricio Ramiro Bustos (D.N.I. N° 16.893.117), al C dor. Alejandro Valls (D.N.I N°
14.819.626) y a la Lic Norma Edith Floridi (D.N.I N° 12.549.604);
Que en atención al sistema organizativo de esta Sindicatura General deviene aplicable
la excepción dispuesta por el artículo 12 de la citada reglamentación, al no contar con
personal de planta permanente con las competencias apropiadas para la función;
Que la Subgerencia Legal, dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Interno Nº 001-SL/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 10-SGCBA/10 a partir del 1º de enero
de 2011.
Artículo 2º.- Designase como responsables de la administración y rendición de los
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común de esta Sindicatura General, al
Dr. Ernesto Miguel Famularo (DNI N° 24.662.518), al Lic. Patricio Ramiro Bustos (D.N.I.
N° 16.893.117), al Cdor. Alejandro Valls (D NI N° 14.819.626) y a la Lic Norma Edith
Floridi (DNI N° 12.549.604), a partir del 1° de Enero de 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría General y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 285/OAYF/10.
Buenos Aires,30 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente O.A.yF. Nº 168/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 39/2010; y
CONSIDERANDO:
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Que a fs. 48/53 luce la Resolución OAyF Nº 202/2010, mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 39/2010, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos Nº 25º, 27, 31º, 32 y ccdantes. de la Ley 2095, cuyo
objeto es la adquisición de monitores/televisores LCD de 32” para CCTV para su
utilización en las distintas dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires- áreas administrativas y jurisdiccional.- , en la cantidad, características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Cabe
señalar que el presupuesto oficial del presente llamado licitatorio quedó establecido en
la suma de cuarenta y ocho mil pesos ($ 48.000), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
(fs.64/66), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs.63) y en el portal de
Internet del Poder Judicial (fs.58) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación
(fs. 68/88).
Que a fs.90 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs. 91/95
las constancias de pago del mismo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 22 de octubre de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 46/2010 (fs.98), mediante la cual se acreditó la
presentación de cinco (5) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a
fs.99 como perteneciente a las firmas: Melenzane S.A., CUIT Nº 30-63717570-6
(monto de la oferta: cincuenta y un mil doscientos siete mil pesos con 48/100$51.207,48-), CIDICOM S.A. CUIT: 30-68627357-8 (monto de la oferta cuarenta y siete
mil setenta y seis pesos- $ 47.076,00-), Insumos Argentina S.R.L., CUIT:
30-71046254-9 (monto de la oferta: cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y ocho
pesos- $ 44.988,00), Microregistros S.R.L. CUIT: 30-64615071-6 (monto de la oferta:
treinta y cuatro mil ochocientos pesos- $ 34.800,00) y Josiam S.R.L. CUIT Nº
30-70821347-7 ( monto de la oferta: cincuenta y cinco mil setecientos setenta y seis
pesos- $55.776,00) - A fs. 101/302 se agregan las ofertas y la documentación
presentada por los distintos oferentes.
Que a fs. 320 por Nota DIT Nº 591 la Dirección de Informática y Tecnología, en
carácter de asistencia técnica a la Comisión de Preadjudicaciones manifestó (en
respuesta a lo solicitado mediante Memorando de fs. 318), que todas las ofertas
presentadas por las cinco (5) firmas en cuestión cumplen con lo especificado en el
Pliego de Condiciones Particulares de la presente contratación.
Que a fs. 322/329, luce el Dictamen de Evaluación de Ofertas, así pues, el referido
colegiado entiende en relación a las propuestas presentadas por las firmas que:“Del
análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública y la evaluación técnica respectiva, resulta que las firmas
“Melezane SA”, “ CIDICOM SA”, “Insumos Argentina SRL”, “ Microregistros SRL” y “
Josiam SRL” presentaron OFERTAS ADMISIBLES. (…) se aconseja la adjudicación de
las ofertas económicas presentadas aún cuando superen el presupuesto unitario
estimativo, pero solo hasta en un diez por ciento ( 10%). Por lo señalado, en lo que
respecta a la oferta de la firma “ JOSIAM SRL” debe declarársela INCONVENIENTE en
razón de superar lo establecido en el presupuesto oficial en el 16,20%”.
Que concluye el referenciado dictamen: “ esta Comisión de Preadjudicaciones entiende
que en esta Licitación Pública (…), corresponde PREADJUDICAR a la firma
“MICROREGISTROS SRL” por el importe total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS ( $ 34.800,00) ”.
Que a fs. 331/335 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo dictaminado;
a fs. 337 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Poder
Judicial, a fs. 338 la solicitud de publicación en Cartelera, y a fs. 340 luce la constancia
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de publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el 10 de
diciembre de 2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la
Magistratura desde el día 2 de diciembre de 2010 hasta el día 6 de diciembre de 2010
inclusive, y en el Boletín Oficial de la CABA Nº 3558 del día 6 de diciembre de 2010 (
fs. 341).
Que la Asesoría Jurídica Permanente ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3768/2010 y, reseñando los antecedentes obrantes en las
presentes actuaciones: “de las constancias obrantes en este expediente, esta
Dirección adhiere a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de
Preadjudicaciones”.
Que analizados todos los antecedentes reseñados, encontrándose cumplidos y
verificados todos los pasos pertinentes propios del proceso de selección, oído que
fuera el Sr. Director de Asuntos Jurídicos y la recomendación de preadjudicación de la
Comisión Evaluadora de Ofertas, así como también los criterios del Área Técnica, el
suscripto estima que resulta procedente adjudicar la Licitación Pública Nº 39/2010 a la
firma Microregistros S.R.L. en el marco del Art. 108º de la Ley 2095 por reunir esa
oferta las condiciones necesarias en cuanto al precio y calidad
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 39/2010.
Artículo 2º : Adjudicar el renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 39/2010 (doce (12)
Monitores/televisores LCD de 32” para CCTV), a la firma “MICROREGISTROS S.R.L.”
CUIT Nº 30-64615071-6, por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS ( $ 34.800,00), conforme la forma de pago prevista en el punto 13 del
Pliego de Condiciones Particulares y en virtud de la oferta practicada a fs. 226/227 .
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también a
la adjudicataria y al resto de los oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de planta permanente, que actualmente se encuentre trabajando
dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
- Secretario/a del Director.
- Correo.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 1
Inicia: 3-1-2011

Vence: 20-1-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES

UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
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Convocatoria Plenario Ordinario
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 15 de enero de 2011, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda
Directorio y Lacarra
Luis Lehmann
Director General
CA 7
Inicia: 12-1-2011

Vence: 13-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Se ratifican disposiciones
DISPOSICIÓN N.° 9/DGFYME/11.
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
lo establecido en la Ordenanza Nº 46075/MCBA/92, la Ley Nº 2.506, el Decreto
435/GCBA/02, Decreto Nº 662/GCBA/03, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto
132/GCBA/08, el Decreto Nº 755/GCBA/09, el Decreto Nº 1017/GCBA/09,
Resolución Nº 3129/MCGC/08, las Disposiciones Nº 580-DGFYME-10,
585-DGFYME-10, Nº 583-DGFYME-10, Nº 584-DGFYME-10, Nº 582-DGFYME-10,
581-DGFYME-10, Nº 579-DGFYME-10, Nº 578-DGFYME-10, Nº 577-DGFYME-10,
576-DGFYME-10, Nº 575-DGFYME-10, Nº 574-DGFYME-10, Nº 573-DGFYME-10,
572-DGFYME-10, Nº 571-DGFYME-10 y Nº 569-DGFYME-10, y;

Nº
Nº
la
Nº
Nº
Nº
Nº

CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y;
Que por Decreto 2075/GCBA/07 y sus modificatorios 132/GCBA/08 y 755/GCBA/09, se
aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados, y;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), y;
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Que el decreto ut supra mencionado modifica las responsabilidades primarias
descriptas por el Decreto Nº 2075-GCBA/07 y el Decreto Nº 132-GCBA/08, y asimismo
establece que es responsabilidad primaria de la Dirección General de Ferias y
Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la normativa que regule la
actividad” y;
Que la Dirección General de Ferias y Mercados es Autoridad de Aplicación de la
Ordenanza 46075/MCBA/92 y sus Decretos Reglamentarios, normativa vigente del
Sistema de Ferias Artesanales de la Ciudad de Buenos Aires, y;
Que por Resolución Nº 3129/MCGC/2008 se designó al Representante de Cultura en el
marco de lo establecido por el Art. 10 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92 y;
Que la Ordenanza Nº 46075/MCBA/92 regula el sistema de ferias artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires, determinando en su Art. 5 los emplazamientos “Plazoleta
Santa Fe”, “Vuelta de Rocha”, “Plaza Intendente Alvear”, “Parque Centenario”, “Plaza
Manuel Belgrano”, “Parque Lezama” y “Plaza Dr. Bernardo Houssay”, y;
Que los permisionarios incluidos en el Anexo I de la presente obtuvieron permiso para
ocupar un puesto en los emplazamientos feriales correspondientes, regulados por la
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92 y;
Que la Ordenanza Nº 46075/MCBA/92 en su Anexo I “De la atención de los puestos”
cláusula novena establece que “cada artesano deberá atender personalmente su
puesto y respetar un mínimo del 75% (setenta y cinco por ciento) de asistencia
mensual” y;
Que el art. 23 del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto Nº
662/GCBA/03, establece el régimen de sanciones, señalando en su inciso c) como
causal de revocación del permiso “Cuando el permisionario incurriere en inasistencias
injustificadas que superen el 25% mensual en un período de seis meses” y;
Que el art. 22 del Decreto mencionado en el párrafo precedente, establece que “La
Autoridad de Aplicación es la encargada de efectuar el control y verificación del
cumplimiento de todas las disposiciones vigentes vinculadas al regular funcionamiento
de las Ferias, pudiendo a tales efectos realizar inspecciones in situ, efectuar
intimaciones y requerir toda documentación pertinente. En caso de verificarse
incumplimientos, se encuentra facultada para aplicar las sanciones que en cada caso
correspondan (…)”, y;
Que esta Autoridad de Aplicación resolvió según Disposiciones expresadas en el
Anexo I de la presente intimar oportunamente a los permisionarios allí incluidos para
que en el plazo de cinco (5) días computados desde el siguiente de la última
publicación de los edictos, procedan a justificar las inasistencias reiteradas de diversos
períodos en los emplazamientos feriales respectivos, bajo apercibimiento de proceder a
la caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación
segúncorresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de
las presentes sin su intervención, y;
Que por Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires esta Dirección General publicó en
diversas fechas los Edictos correspondientes, en virtud de no encontrarse cumplido el
Art. 7º del Decreto Nº 662/03 que establece “Los artesanos, previo al otorgamiento del
permiso, deben constituir domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires (…)”, y;
Que conforme la documentación obrante en esta Dirección General, los permisionarios
incluidos en el Anexo I no han justificado la intimación cursada por inasistencias, y;
Que durante el tiempo transcurrido entre el dictado de los actos administrativos
mencionados y la fecha, esta Autoridad de Aplicación ha tratado de notificar a los
interesados de las correspondientes Disposiciones de caducidad, resultando dichos
esfuerzos infructuosos, y;
Que, a pesar de la intimación efectuada por esta Autoridad de Aplicación conforme lo
mencionado en los párrafos precedentes, de las verificaciones efectuadas por este
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organismo en los emplazamientos feriales antes dichos, se ha constatado que los
permisionarios han persistido con las inasistencias, superando el 25 % mensual de
inasistencia injustificada en un período mayor a seis meses, y;
Que, por los motivos expuestos, corresponde dictar la caducidad de los permisos
otorgados, y;
Que se ha dado intervención al Sr. Representante de Cultura, Lic. Guillermo González
Heredia, y;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE:
Artículo 1º. Ratifíquense las Disposiciones de caducidad expresadas en el Anexo I de
la presente y procédase a la correspondiente exclusión del Registro de Permisionarios
de los emplazamientos feriales que correspondan, atento al incumplimiento de lo
establecido en el art. 23 inc. c) del Decreto Nº 435/GCBA/02, modificado por el Decreto
Nº 662/GCBA/03.
Artículo 2º. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el plazo de 3 días. Cumplido, archívese. Yasin

ANEXO

Omar Nills Yasin
Director General
CA 5
Inicia: 12-1-2011

Vence: 13-1-2011

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Puesta en valor de las plazoletas ubicadas sobre la A , `-v. Emilio Castro” Expediente Nº 1513719/10
Llámase a Licitación Privada Nº 348/10, cuya apertura se realizará el día 20/1/11, a las
11.00 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor de las plazoletas ubicadas
sobre la av. Emilio Castro”.
Autorizante: Resolución Nº 002/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

OL 70
Inicia: 10-1-2011

Vence: 17-1-2011

JEFATURA DE GABIENTE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
C. EX. N° 1236343/2010
Acta de Preadjudicación Nº 28/2011
Buenos Aires, 7 de enero de 2011.
Expte. Nº 1236343/2010.
Motivo: S/ Licitación Privada Nº 320/2010 para la realización de la Obra
“Remodelación de la Sede Central del CGPC 12” ubicada en la calle Miller 2751.
Señor Subsecretario de Atención Ciudadana:
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10 - en el Expediente 1236343/2010 correspondiente a la
Licitación Privada N° 320/2010 para la realización de la Obra “REMODELACIÓN DE
LA Sede CENTRAL del CGPC 12” ubicada en la calle Miller 2751.
Que a fs. 2 obra el informe elaborado por el Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 12, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra de mención.
A fs. 57/59 luce agregada la solicitud de gastos Nº 398 para la “REMODELACIÓN DE
LA Sede CENTRAL del CGPC 12” ubicada en la calle Miller 2751.
Por Resolución 105/SSATCIU/10 la Subsecretaria de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento
licitatorio y llamó a Licitación Privada Nº 320/2010 para el día 13 de diciembre de 2010.
A fs. 63, se hallan agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
Habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 3041/2010 de fecha 13 de diciembre
2010 en la que consta que se han presentado TRES (3) oferentes: BAIO HERMANOS
SRL cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 483.783); DOBILIA
S.A. con una oferta económica de PESOS SETECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON 89/100 ($709.539, 89), e INGSOL S.A cuya oferta
económica fue de PESOS QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
SIETE con 72/100 ($ 514.877,72).
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 9 de Diciembre de 2010 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1. BAIO HERMANOS S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
No había presentado la Garantía de Mantenimiento de Oferta, conforme Arts. 1.5.3 y
1.5.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y Arts. 2.2.2 y 2.2.3 A- Nº 3 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. No obstante ello, el artículo 1.5.4
establececía que “no será obligatorio constituirla junto con la oferta, pero que el solo
hecho de cotizar determinará el compromiso de presentarla, a simple requerimiento del
órgano licitante”, razón por la cual se indica que deberá presentarla antes de la
preadjudicación.
B- Asimismo, del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa
debía cumplido con los siguientes requisitos:
No presentaba Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de ofertas.
No presentaba Certificación acumulada en los últimos doce meses, con la firma del
Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuyo cierre
no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No presentaba compromiso en firme, con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra, de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente licitación.
No presentaba Certificado fiscal para contratar.
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que debían
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
No Cumplía. Presentaba Estado Contable 2009 y 2010 en copia simple. No presentaba
Acta de Reunión de socios aprobatoria del Ejercicio Económico 2009 y 2010, ni Estado
de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre
opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No presentaba último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
C- DEl INFORME TÉCNICO surge que la empresa dio cumplimiento a todo lo exigido
por los Pliegos de Bases y Condiciones.A través de los Expedientes Nº 5886/MGEYA/2011 y el N° 5840/MGEYA/2011, la
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DOBILIA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
No se encontraban firmadas todas las fojas de la oferta presentada conforme el artículo
1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Debía presentarse el presidente
de la sociedad o su apoderado o quien represente a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana a fin de subsanar ese error.
Poder o instrumento que acrediten la personería del firmante de la Oferta.
No ha presentado la Garantía de Mantenimiento de Oferta, conforme Arts. 1.5.3 y 1.5.4
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y Arts. 2.2.2 y 2.2.3 A- Nº 3 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. No obstante ello, el artículo 1.5.4 establece que
“no será obligatorio constituirla junto con la oferta, pero que el solo hecho de cotizar
determinará el compromiso de presentarla, a simple requerimiento del órgano licitante”,
razón por la cual se indica que deberá presentarla antes de la preadjudicación.
Copia del formulario de obtención de pliegos, expedido por el GCBA, conforme Art.
2.2.3 A- Nº 4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
No constituye domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el art. 1.4.2 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Firma y aceptación del Profesional o Matriculado responsable.
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Copia certificada del contrato social y estatutos, según Art. 2.2.3 A- Nº 18 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, toda vez que han sido presentada en copia simple.
B- Asimismo, del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa
debía cumplir con los siguientes requisitos:
No presentaba Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No presentaba certificación acumulada en los últimos doce meses, con la firma del
Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuyo cierre
no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No presentaba compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación.
No presentaba el Certificado fiscal para contratar.
No presentaba Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria del Ejercicio Económico
2009 y 2010, ni Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No presentaba Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria del Ejercicio Económico
2009 y 2010, ni Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No cumplía con la Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas
DDJJ y pagos de IVA, Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de
apertura, certificadas por Escribano Público.
C- El INFORME TÉCNICO manifestaba que la empresa omitía presentar:
No presentaba nómina de Personal afectado a la Obra.
Certificado de Contratación Anual en el Registro Nacional de Constructores de Obra
Pública.
No presentaba análisis de precios.
No acompañaba declaración de Nombramiento de Representante Técnico.
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Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado en el dictamen realizado en fecha 9° de Diciembre de
2010.
INGSOL S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
Se observaba que conforme el acta de apertura N° 3041/2010, la empresa no se
encontraba inscripta en el Registro Informatizado único y Permanente de Proveedores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requisito indispensable en caso
de resultar adjudicada.
No constituía domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el art. 1.4.2 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Firma y aceptación del profesional o matriculado responsable.
No presentaba el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos conforme
artículo 2.2.3 17) del pliego de condiciones particulares.
B- Asimismo, del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgía que la empresa
debía cumplir con los siguientes requisitos:
No presentaba Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No cumplía. No presentaba certificación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No presentaba compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación
No presentaba el Certificado fiscal para contratar.
No cumplía con los Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos
anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos
estados, los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un
profesional en ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas, dado que no presentaba Estado de Situación Patrimonial que
abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del
mes de apertura de las ofertas.
No cumplía con la constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas
DDJJ y pagos de IVA, Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de
apertura, certificadas por Escribano Público. No Cumple.
C- El INFORME TÉCNICO manifestaba que la empresa omitía presentar:
No presentaba curva de inversión
No presentaba certificado de Contratación Anual en el Registro Nacional de
Constructores de Obra Pública.
No acompañaba declaración de Nombramiento de Representante Técnico.
A través de los Expedientes Nº 1575231/MGEYA/2010 y el N° 1602684/MGEYA/2010
la empresa ha dado cumplimiento a lo solicitado previamente.
Asimismo, cabe destacar que de la documentación presentada, no surge que haya
presentado de forma fehaciente el certificado de Contratación Anual del Registro
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Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa BAIO HERMANOS SRL., por el monto total de PESOS CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 483.783), resulta la
más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo
18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme
a lo dispuesto en la Ley N° 70 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICARlaobra “REMODELACIÓN DE LA
Sede CENTRAL del CGPC 12” ubicada en la calle Miller 2751, a la empresa BAIO
HERMANOS SRL por el monto total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 483.783).Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Página Web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.
Comisión de Evaluación:
Carlos Romero - Romina Weigandt -Ricardo Javier Miglierina
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 85
Inicia: 12-1-2011

Vence: 13-1-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisicion de insumos de hemoterapia - Carpeta Nº 1478971/2010
Licitación Privada Nº 4/2011.
Adquisición: Insumos de hemoterapia.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
Div. Compras y Contrataciones.
Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 17/1/2011 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 10/1/2011 de 8 a 12 horas.
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José A. Rapisarda
Director
OL 80
Inicia: 12-1-2011

Vence: 13-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico - Carpeta N° 8693/HGAZ/2011
Licitación Privada N° 5/11-SIGAF/11.
Rubro: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico.
Fecha de apertura: 20/1/2011 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., hasta el día
anterior a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Cierre de ofertas: 20/1/2011 a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “, Dr Abel
Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 95
Inicia: 13-1-2011

Vence: 13-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Varios de biomedicina II - Carpeta Nº 3017/11
Llámese a Licitación Pública Nº 3/11, cuya apertura se realizará el día
17/1/2011 a las 10 hs para Varios de Biomedicina II
Autorizante: Disposición Nº 4/HQ/11
Repartición destinataria: Hospital de Quemados - Sector Farmacia
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs., hasta el 17/1/2011
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369
Capital Federal.
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Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 88
Inicia: 13-1-2011

Vence: 13-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adquisición de drogas - Carpeta Nº 3132/11
Llámese a Licitación Pública Nº 2/11, cuya apertura se realizará el día
17/1/2011 a las 12 hs., para Drogas
Autorizante: Disposición Nº 5/HQ/11
Repartición destinataria: Hospital de Quemados-Sector Farmacia
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs., hasta el 17/1/2011
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369
Capital Federal.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 89
Inicia: 13-1-2011

Vence: 13-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Expediente N° 1468356/MGEYA/2010
Licitación Publica Nº 2925/10.
Dictamen de Evaluación N° 39, 12/1/2011
Objeto de la contratación: Procesos de Esterilización
Apertura: 7/1/11, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 15/2011 y
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a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue
analizada la oferta de la firma: Steri-Lab.S.R.L.
Firma preadjudicada:
Steri-Lab S.R.L.
Renglón 1: cantidad 300- caja .-p. unitario: $146,00- p.total: $ 43.800,00-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06.
Total preadjudicado: $ 43.800,00 (pesos cuarenta y tres mil ochocientos).
Observaciones:.

Elsa Andina
Director Medico

Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 90
Inicia: 13-1-2011

Vence: 13-1-2011

Ministerio de Educación
Rectificación:
Por un error involuntario de la Dirección General de Administración de Recursos, en la
confección del aviso de llamado a Licitación Pública Nº 2826-SIGAF-2010 (65-10),
Expediente Nº 1.436.743/2010, que fue publicado en los Boletines Oficiales Nº 3578 y
Nº 3579 de los días 6 y 7 de Enero de 2011 bajo el número de OL 24, a continuación
se publica el aviso que corresponde con un nuevo numero de OL que es el OL 63

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.436.743/2010
Licitación Pública Nº 2826-SIGAF-2010 (65-10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Escuela Primaria Común Nº 6 “Manuel Dorrego” sita en Besares 2990, Escuela
Primaria Común Nº 13 “Ricardo Monner Sans”/Jardín de Infantes Nucleado E (13/10)
sita en Av. Ruiz Huidobro 2643, Escuela Primaria Común Nº 14 “Fray Martín del Barco
Centenera”/Jardín de infantes nucleado B (14/10) sita en Roque Pérez 3545, Escuela
Primaria Común Nº 15 “Provincia de Santa Fé”/Jardín de Infantes Común N° 5/Escuela
de Danzas Curso Juvenil N° 9 sita en Pico 2689, Escuela Primaria Común Nº 18 “José
Hernández” sita en La Pampa 3855, Escuela Primaria Común Nº 21 “Cnel. Cornelio
Saavedra”/Jardín de Infantes Nucleado E (21/10) sita en Pinto 3910, Escuela Primaria
Común Nº 25 “República de Turquía”/CENS N° 53 sita en Av. Ruiz Huidobro 3853 –
Estomba 4307, Escuela Técnica Nº 21 “Fragata Escuela Libertad” sita en Núñez
3620/3638, Escuela Infantil Nº 6/10º “Madre Eufrasia Iaconis” sita en Roque Pérez
2670, Escuela Primaria Común Nº 1 “Cnel. José de Olavarria”/Jardín de Infantes

N° 3583 - 13/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°133

nucleado A (01/15°)/Escuela de Música N° 09 sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela
Primaria Común Nº 2 “Juana Manuela Gorriti”/Jardín de infantes Nucleado A (02/15°)
sita en Av. Triunvirato 4857, Escuela Primaria Común Nº 3 “República de Costa
Rica”/Jardín de Infantes nucleado C (03/15)/Centro Educativo de Idiomas N° 15 sita en
Manuela Pedraza 4548, Escuela Primaria Común Nº 4 “Provincia de Buenos
Aires”/Jardín de Infantes Nucleado B (04/15) sita en Av. Álvarez Thomas 3391, Escuela
Primaria Común Nº 8 “Jorge Ángel Boero” (SEDE) sita en Juramento 4849, Escuela
Primaria Común Nº 9 “Dominguito”/CENS N° 78 sita en Echeverría 5034/5026, Escuela
Primaria Común Nº 10 “Dr. Ramón J. Carcano” sita en Bucarelli 1950, Escuela Primaria
Común Nº 11 “Fray Luis Beltrán”/Jardín de Infantes Nucleado A (11/15) sita en
Capdevila 3156, Escuela Primaria Común Nº 12 “España”/Jardín de Infantes Nucleado
C (12/15) sita en Valdenegro 3525, Escuela Primaria Común Nº 13 “Dr. Ignacio Lucas
Albarracín” sita en Mariano Acha 4452, Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Vicente
Carmelo Gallo”/Jardín de infantes nucleado C (14/15)/CCEP Deheza sita en Deheza
4728, Escuela Primaria Común Nº 15 “Dr. Manuel Antonio Acevedo”/Jardín de Infantes
Integral N° 02 sita en Tronador 2861, Escuela Primaria Común Nº 16 “Ejército de Los
Andes” sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela Primaria Común Nº 17 “Gauchos de
Güemes”/Jardín de Infantes Nucleado A (17/15) sita en José Pascual Tamborini 5324,
Escuela Primaria Común Nº 18 “Juan B. Terán”/Jardín de Infantes Nucleado C (18/15)
sita en Arias 4763, Escuela Primaria Común Nº 19 “Naciones Unidas”/Jardín de
Infantes Común N° 1/CJ D.E. 15 Club de Chicos Saavedra sita en Rogelio Yrurtia
5806, Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José Núñez” (sede)/Jardín de Infantes
Nucleado B (21/15) sita en Mariano Acha 2250, Escuela Primaria Común Nº 22 “Félix
de Azara”/Jardín de Infantes Nucleado B (22/15) sita en José Pascual Tamborini” 3948,
Escuela Primaria Común Nº 24 “Francisco Morazán” sita en Dr. Pedro Ignacio Rivera
4151, Escuela de Educación Media N° 5/15° “Monseñor Enrique Angelelli“/CJ N° 00
D.E. 15 Club Saavedra sita en Tronador 4134, Escuela Infantil Nº 3/15º “Caminito” sita
en Tronador 4136, Colegio Nº 12 “Reconquista”/Colegio N° 16 “Guillermo
Rawson“/Liceo N° 11 “Cornelio Saavedra“ sito en Av. Triunvirato 4992, Escuela de
Comercio Nº 15 “Dra. Cecilia Grierson”/Escuela de Comercio N° 28 “Abraham Lincoln“
sita en Valdenegro 3523, Escuela de Educación Media Nº 5/15º “Monseñor Enrique
Angelelli” sita en Tronador 4134, Escuela de Educación Especial Nº 11 “Dr. Aquiles
Gareiso” sita en Quesada 4357, Jardín de Infantes Integral Nº 4/15º sito en Blanco
Encalada 4863, Escuela Primaria Común Nº 6 “Luis Pasteur”/Jardín de Infantes
Nucleado C (06/16) sita en Nahuel Huapi 5740, Escuela Primaria Común Nº 9
“Irlanda”/Jardín de infantes Nucleado C (9/16) sita en Iberá 5734, Escuela Primaria
Común Nº 12 “Cardenal Pacelli”/Jardín de Infantes Nucleado D (12/16) sita en Av.
Crisólogo Larralde 5934, Escuela Primaria Común Nº 13 “Hilarión María
Moreno”/Jardín de Infantes Nucleado D (13/16) sita en Gral. José Gervasio de Artigas
5645, Escuela Primaria Común Nº 14 “Leopoldo Lugones” sita en Juramento 5775 –
Ceretti 2035, Escuela Primaria Común Nº 17 “Gregoria Matorras y del Ser de San
Martín”/Jardín de Infantes Nucleado C (17/16)/Escuela de Danzas Curso N° 10 sita en
Vallejos 2555, Escuela Primaria Común Nº 18 “Helena Larroque de Roffo”/Jardín de
Infantes Nucleado D (18/16)/CENS N° 83 sita en Medeyros 3555, Escuela Primaria
Común Nº 19 “Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante” sita en Gavilán 4246, Escuela
Primaria Común Nº 22 “República de Nicaragua”/Jardín de Infantes Nucleado D (22/16)
sita en Bazurco 2551, Escuela Primaria Común Nº 23 “Belisario Roldán”/Jardín de
Infantes Nucleado A (23/16) sita en Franco 2390, Escuela Primaria Común Nº 24
“Ejército Argentino”/Jardín de Infantes Nucleado A (24/16) sita en Av. Nazca 5168,
Jardín de Infantes Integral Nº 1/16º “Prof. Luis Sixto Clara” sito en Cuenca 5049,
Escuela de Educación Media Nº 1/16º “Rodolfo Walsh” sita en Argerich 5651, Escuela
de Educación Especial y Formación Laboral Nº 21 “Rosario Vera Peñaloza” sita en
Obispo San Alberto 2379, Escuela de Recuperación Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” sita en
Av. Gral. Mosconi 2641, Escuela de Educación Media Nº 2/16º sita en José Cubas
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2410 – Zamudio 4386, Jardín Maternal N° 7 – Sede Sup. Inicial DE 10 sito en Vuelta de
Obligado 3554, Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José Nuñez” (anexo:
Polideportivo) sita en Donado 2057/2069, Escuela Primaria Común Nº 8 “Jorge Angel
Boero” (anexo: Polideportivo) sita en Donado 2083, Superv. Educ. Primaria Zona E
Región X – DE 15 sita en Galván 3463.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 22.522.613,47- (Pesos veintidós millones quinientos veintidós
mil seiscientos trece con cuarenta y siete centavos)
Valor del Pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
14 de febrero de 2011 a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 17 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 6 “Manuel Dorrego” sita en Besares 2990, Escuela
Primaria Común Nº 15 “Provincia de Santa Fé”/Jardín de Infantes Común N° 5/Escuela
de Danzas Curso Juvenil N° 9 sita en Pico 2689, Escuela Primaria Común Nº 14 “Fray
Martín del Barco Centenera”/Jardín de infantes Nucleado B (14/10) sita en Roque
Pérez 3545, Escuela Primaria Común Nº 13 “Ricardo Monner Sans”/Jardín de Infantes
Nucleado E (13/10) sita en Av. Ruiz Huidobro 2643.
El día 18 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 25 “República de Turquía”/CENS N° 53 sita en Av. Ruiz
Huidobro 3853 – Estomba 4307, Escuela Primaria Común Nº 18 “José Hernández” sita
en La Pampa 3855, Escuela Técnica Nº 21 “Fragata Escuela Libertad” sita en Núñez
3620/3638, Escuela Primaria Común Nº 21 “Cnel. Cornelio Saavedra”/Jardín de
Infantes Nucleado E (21/10) sita en Pinto 3910.
El día 19 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 2 “Juana Manuela Gorriti”/Jardín de infantes Nucleado A
(02/15°) sita en Av. Triunvirato 4857, Escuela Primaria Común Nº 1 “Cnel. José de
Olavarria”/Jardín de Infantes Nucleado A (01/15°)/Escuela de Música N° 09 sita en Av.
Triunvirato 5101, Escuela Infantil Nº 6/10º “Madre Eufrasia Iaconis” sita en Roque
Pérez 2670, Escuela Primaria Común Nº 17 “Gregoria Matorras y del Ser de San
Martín”/Jardín de Infantes Nucleado C (17/16)/Escuela de Danzas Curso N° 10 sita en
Vallejos 2555.
El día 20 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 4 “Provincia de Buenos Aires”/Jardín de Infantes Nucleado
B (04/15) sita en Av. Álvarez Thomas 3391, Escuela Primaria Común Nº 10 “Dr. Ramón
J. Carcano” sita en Bucarelli 1950, Escuela Primaria Común Nº 9 “Dominguito”/CENS
N° 78 sita en Echeverría 5034/5026, Escuela Primaria Común Nº 8 “Jorge Ángel
Boero” (SEDE) sita en Juramento 4849.
El día 21 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Vicente Carmelo Gallo”/Jardín de Infantes
Nucleado C (14/15)/CCEP Deheza sita en Deheza 4728, Escuela Primaria Común Nº
13 “Dr. Ignacio Lucas Albarracín” sita en Mariano Acha 4452, Escuela Primaria Común
Nº 12 “España”/Jardín de Infantes Nucleado C (12/15) sita en Valdenegro 3525,
Escuela de Comercio Nº 15 “Dra. Cecilia Grierson”/Escuela de Comercio N° 28
“Abraham Lincoln“ sita en Valdenegro 3523.
El día 24 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
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Escuela Primaria Común Nº 11 “Fray Luis Beltrán”/Jardín de Infantes Nucleado A
(11/15) sita en Capdevila 3156, Escuela Primaria Común Nº 18 “Juan B. Terán”/Jardín
de Infantes Nucleado C (18/15) sita en Arias 4763, Escuela Primaria Común Nº 16
“Ejército de Los Andes” sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela Primaria Común Nº 17
“Gauchos de Güemes”/Jardín de Infantes Nucleado A (17/15) sita en José Pascual
Tamborini 5324, Escuela Primaria Común Nº 15 “Dr. Manuel Antonio Acevedo”/Jardín
de Infantes Integral N° 02 sita en Tronador 2861.
El día 25 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 3 “República de Costa Rica”/Jardín de Infantes Nucleado
C (03/15)/Centro Educativo de Idiomas N° 15 sita en Manuela Pedraza 4548, Escuela
Primaria Común Nº 24 “Francisco Morazán” sita en Dr. Pedro Ignacio Rivera 4151,
Escuela Primaria Común Nº 22 “Félix de Azara”/Jardín de Infantes Nucleado B (22/15)
sita en José Pascual Tamborini” 3948, Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José
Núñez” (sede)/Jardín de Infantes Nucleado B (21/15) sita en Mariano Acha 2250.
El día 26 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Colegio Nº 12 “Reconquista”/Colegio N° 16 “Guillermo Rawson“/Liceo N° 11 “Cornelio
Saavedra“ sito en Av. Triunvirato 4992, Escuela de Educación Media Nº 5/15º
“Monseñor Enrique Angelelli” sita en Tronador 4134, Escuela Infantil Nº 3/15º
“Caminito” sita en Tronador 4136.
El día 27 de enero de 2011 a las 9:00 hs comenzando por:
Jardín de Infantes Integral Nº 4/15º sito en Blanco Encalada 4863, Escuela Primaria
Común Nº 9 “Irlanda”/Jardín de infantes Nucleado C (9/16) sita en Iberá 5734, Escuela
Primaria Común Nº 6 “Luis Pasteur”/Jardín de Infantes Nucleado C (06/16) sita en
Nahuel Huapi 5740, Escuela de Educación Especial Nº 11 “Dr. Aquiles Gareiso” sita en
Quesada 4357.
El día 28 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 19 “Naciones Unidas”/Jardín de Infantes Común N° 1/CJ
D.E. 15 Club de Chicos Saavedra sita en Rogelio Yrurtia 5806, Escuela Primaria
Común Nº 12 “Cardenal Pacelli”/Jardín de Infantes Nucleado D (12/16) sita en Av.
Crisólogo Larralde 5934, Escuela Primaria Común Nº 13 “Hilarión María
Moreno”/Jardín de Infantes Nucleado D (13/16) sita en Gral. José Gervasio de Artigas
5645, Escuela Primaria Común Nº 18 “Helena Larroque de Roffo”/Jardín de Infantes
Nucleado D (18/16)/CENS N° 83 sita en Medeyros 3555.
El día 31 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 14 “Leopoldo Lugones” sita en Juramento 5775 – Ceretti
2035, Escuela Primaria Común Nº 22 “República de Nicaragua”/Jardín de Infantes
Nucleado D (22/16) sita en Bazurco 2551, Escuela Primaria Común Nº 23 “Belisario
Roldán”/Jardín de Infantes Nucleado A (23/16) sita en Franco 2390, Escuela Primaria
Común Nº 19 “Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante” sita en Gavilán 4246.
El día 1 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela de Educación Media Nº 1/16º “Rodolfo Walsh” sita en Argerich 5651, Escuela
Primaria Común Nº 24 “Ejército Argentino”/Jardín de Infantes Nucleado A (24/16) sita
en Av. Nazca 5168, Jardín de Infantes Integral Nº 1/16º “Prof. Luis Sixto Clara” sito en
Cuenca 5049, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 21 “Rosario
Vera Peñaloza” sita en Obispo San Alberto 2379.
El día 2 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela de Recuperación Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” sita en Av. Gral. Mosconi 2641
Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José Nuñez” (anexo: Polideportivo) sita en
Donado 2057/2069, Escuela de Educación Media Nº 2/16º sita en José Cubas 2410 –
Zamudio 4386.
El día 3 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Jardín Maternal N° 7 – Sede Sup. Inicial DE 10 sito en Vuelta de Obligado 3554,
Escuela Primaria Común Nº 8 “Jorge Angel Boero” (anexo: Polideportivo) sita en
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Donado 2083, Superv. Educ. Primaria Zona E Región X – DE 15 sita en Galván 3463
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses computados a partir de la fecha del Acta de
Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 63
Inicia: 6-1-2011

Vence: 14-1-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de material - Carpeta Nº 1298901/DGPLED/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 1/2011 cuya apertura se realizará el día miércoles 19
de enero de 2011 a las 15 horas, para la adquisición de material bibliográfico y de
escucha para lengua extranjera, solicitados por la Dirección General de Planeamiento
Educativo, en el marco del programa que propone la enseñanza de una lengua
extranjera para los alumnos de 1º a 3º grado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal.

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 82
Inicia: 12-1-2011

Vence: 13-1-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1265774/2010
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 2664-SIGAF-10 (42-10)
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Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en la Comuna 1: Jardín de Infantes
Integral Nº 1/5º “Walt Disney” sito en Avda. Caseros 1555, Escuela de Educación
Especial Nº 14 “Constancio C. Vigil (sede)” sita en Avda. Independencia 668, Escuela
de Educación Especial y Formación Laboral Nº 37 “Francisco Gatti” sita en la Avda.
Independencia 672, Escuela Primaria Común Nº 1 “Valentín Gómez” sita en Avda.
Independencia 758, Escuela de Educación Especial Nº 14 “Constancio C. Vigil (Anexo:
huerta y Patio de Juegos) sita en Avda. Independencia y Chacabuco, Jardín Maternal
Nº 6/4º sita en Paseo Colón 255, Escuela Primaria Común Nº 2 “Domingo Faustino
Sarmiento” sita en Avda. Pte. Manuel Quintana 31, Colegio Nº 1 “Bernardino
Rivadavia” sito en Avda. San Juan 1545, Escuela Primaria Común Nº 6 “French y
Beruti” sita en Basavilbaso 1295 - Juncal 690, Escuela Primaria Común Nº 7 “Gral
Güemes” sita en Carlos Calvo 1140, Colegio Nº 7 “Juan Martín de Pueyrredón” sito en
Chacabuco 922, Escuela Infantil Nº 2/3º “Mané Bernardo (sede)” sita en Chile 1626,
Escuela Primaria Común Nº 27 “Deán Funes” sita en Defensa 1431, Escuela Primaria
Común Nº 5 “Agustín Álvarez” sita en Humberto 1º 1573, Escuela Primaria Común Nº
22 “Dr. Guillermo Rawson” sita en Humberto 1º 343, Ciclo Básico de Formación
Ocupacional Nº 4 sito en Juncal 1258, Escuela Técnica Nº 19 “Alejandro Volta” sita en
Lavalle 1681-Rodríguez Peña 551, Colegio Nº 2 “Domingo Faustino Sarmiento” sito en
Libertad 1257, EMEM Nº 6 “Padre Mujica” sita en Paseo Estados Unidos del Brasil y
Avda. Antártida Argentina, Escuela Primaria Común Nº 21 “Hipólito Vieytes” sita en
Perú 946, Escuela de Recuperación Nº 3 sita en Piedras 1430, Jardín de Infantes
Común Nº 3 “San Telmo” sito en Piedras 860, Escuela Primaria Común Nº 11 “Dr.
Ricardo Gutiérrez” sito en Presidente Luis Sáenz Peña 1215, Escuela Primaria Común
Nº 14 “Gral. Mariano Necochea” sita en Presidente Luis Sáenz Peña 463, Escuela
Primaria Común Nº 4 “De Catedral al Norte José Manuel Estrada” sita en Reconquista
461, Escuela Primaria Común Nº 5 “Nicolás Rodríguez Peña” sita en Rodríguez Peña
747, Escuela Primaria Común Nº 16 “Eustaquio Cárdenas” sita en Salta 1226, Escuela
Primaria Común Nº 6 “Tomás Guido” sita en San José 1985, Escuela Primaria Común
Nº 13 “Gral San Martín” sita en San Martín 458, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel.
de Marina Tomás Espora” sita en Solís 1815, Escuela Primaria Común Nº 3 “María
Sánchez de Thompson” sita en Tacuarí 567, Escuela Primaria Común Nº 8 “Nicolás
Avellaneda” sita en Talcahuano 680 - Viamonte 1314, Escuela Primaria Común Nº 9
“Familia de Cabezón” sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1140, Jardín de Infantes
Nucleado “D” (EPC 4/3 º) sita en Venezuela 753, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel
Isidoro Suarez” sita en Venezuela 771; Comuna 2: Escuela Primaria Común Nº 18 “Dr.
Rafael Herrera Vegas” sita en Avda. Gral. Las Heras 3086, Escuela Primaria Común Nº
21 “Ángel Gallardo” sita en Ayacucho 1849, Escuela de Recuperación Nº 1 sita en
Ayacucho 953, Colegio Nº 6 “Manuel Belgrano” sito en Ecuador 1158, Jardín de
Infantes Integral Nº 4 sito en José Antonio Cabrera 3430, Escuela Primaria Común Nº 2
“Juan Larrea” sita en Laprida 1235 y Escuela Primaria Común Nº 24 “C. y F. Pizarro y
M. Pizarro y Monje” sita en Peña 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: 0,1 del Presupuesto Oficial.
Presupuesto oficial: $ 27.331.326,95 (pesos veintisiete millones trescientos treinta y
un mil trescientos veintiséis con noventa y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de enero de 2011 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255
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2º
Piso
Frente,
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 96
Inicia: 13-1-2011

Vence: 13-1-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1265792/2010
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 2665-SIGAF-10 (43-10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en los edificios pertenecientes a la
Comuna Nº 4: Escuela Primaria Común Nº 7 “Juan de Garay” sita en Avda. Caseros
734, Escuela Técnica Nº 31 “Maestro Quinquela” sita en Avda. Don Pedro de Mendoza
1777, Escuela Técnica Nº 4 “República del Líbano” sita en Avda. Manuel A. Montes de
Oca 121, Escuela Infantil Nº 6/5º Rosario Vera Peñaloza” sita en Avda. Manuel A.
Montes de Oca 16, Escuela Primaria Común Nº 15 “Arzobispo Mariano Antonio
Espinosa” sita en Avda A. Manuel A. Montes de Oca 807, Escuela de Educación Media
Nº 2/4º Avda. Regimiento de los Patricios 1933, Club de Jóvenes Barracas II - Liceo 3
sito en Avda. Suarez 1851, Escuela Normal Superior Nº 5 “Gral. Don Martín Miguel de
Güemes (anexo 2)” sita en Avda. Suárez 2103, Escuela Primaria Común Nº 4 “José
Jacinto Berruti” sita en Benito Quinquela Martín 1081, Escuela Primaria Común Nº 11
“Antonio J. Bucich” sita en Brandsen 1057 - Hernandarias 850, Escuela Primaria
p/Adultos Nº 29 “Manuel Belgrano” sita en Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid 676,
Escuela Primaria Común Nº 1 “República de Bolivia” sita en Gral. Hornos 530, Escuela
Primaria Común Nº 18 “Provincia de La Rioja” sita en Hernandarias 556, Escuela
Primaria Común Nº 8 “Carlos Della Penna” sita en Pje. Dr. Eduardo Braun Menéndez
260 - Manuel Gálvez 156, Escuela Primaria Común Nº 19 “República Italiana” sita en
Río Cuarto 1249, Escuela Primaria Común Nº 13 “República de Chile” sita en Súarez
1145, Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano” sita en Wenceslao Villafañe 1342,
Escuela Primaria Común Nº 2 “Carlos Ramón Vignale” sita en Wenceslao Villafañe 453
y Escuela Normal Superior N° 5 “Gral. Don Martín Miguel de Güemes” (anexo 3:
Polideportivo) sita en California 1855 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Presupuesto oficial: 12.866.666,60- (Pesos doce millones ochocientos sesenta y seis
mil seiscientos sesenta y seis con sesenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 24 de enero de 2011 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 97
Inicia: 13-1-2011

Vence: 13-1-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.733/2010
Licitación Pública Nº 2833-SIGAF/2010 (Nº 61/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna N° 11 Grupo “A” de la Ciudad de Buenos
Aires: Escuela Primaria Común Nº 09 “Japón”/J.I.N. C Javier Villafañe sita en Sanchez
1858, Escuela Primaria Común Nº 13 “Leopoldo Marechal”/J.I.N. C “Javier Villafañe“
sita en Galicia 1857, Escuela Primaria Común Nº 18 “Comodoro Clodomiro
Urtubey”/J.I.N. C “Javier Villafañe“ sita en Alejandro Magariños Cervantes 1556,
Escuela Primaria Común Nº 04 “Provincia de La Pampa”/Jardín de Infantes Nucleado
D.E. N° 12 Letra A-04/12° sita en Caracas 1249, Escuela Primaria Común Nº 06 “Dr.
Alfredo L. Palacios”/Jardín de Infantes Nucleado “Dr. Alfredo Palacios“ sita en Caracas
2057, Escuela Primaria Común Nº 7 “Jorge Newbery”/Jardín de Infantes Nucleado
Letra B-07/12° sita en San Blas 2962, Escuela Primaria Común Nº 8 “Quintino
Bocayuva”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N°12 Letra B-08/12°/Escuela de Jornada
Completa “Quintino Bocayuva“ sita en Gral. Cesar Diaz 3050, Escuela Primaria Común
Nº 17 “Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 12
Letra C-17/12°/Centro Educativo de Idiomas N°12 sita en Alejandro Magariños
Cervantes 2865, Escuela Primaria Común Nº 25 “Comisario Gral. Alfredo Daniel
Zunda” sita en Remedios de Escalada de San Martín 2986, Escuela Domiciliaria Nº
01/Escuela Domiciliaria N° 2 sita en San Blas 2238, Escuela de Educación Especial
para la Formación Laboral Nº 16 “Dra. Carolina Tobar García” sita en Camarones
3559, Escuela de Recuperación Nº 12 sita en Gavilán 1464, Escuela Primaria Común
Nº 14 “Enrique G. Parker”/Jardín de Infantes Común N° 4 “Convensión Internacional
sobre Derechos Humanos del Niño“ sita en Gaona 3299/Condarco 1129, Escuela
Primaria Común Nº 16 “Fray Justo Santa María de Oro”/Escuela de Jornada Simple N°
16 “Fray Justo Santa María de Oro“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 14 Letra
D-16/14° sita en Avda. Alvarez Jonte 1964, Escuela Primaria Común Nº 24 “Francisco
Beiró”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 14 Letra D-24/14° sita en Bolivia
2571/2569, Escuela Primaria Común Nº 26 “Delfina de Vedia de Mitre”/Jardín de
Infantes Nucleado D.E. N° 14 Letra D-26/14°/CENS N° 86 D.E. N° 14 sita en Caracas
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2372, Escuela de Educación Media N° 2 sita en Boyaca 2152, Escuela Primaria Común
Nº 01 “Dr. Antonio Dellepiane”/Escuela de Música N°3/JIN A “Alicia Moreau de Justo“
sita en Baigorria 3169, Escuela Primaria Común Nº 02 “Prof. Juan José Millán”/JIN E
“Juana Manso“ sita en Helguera 3228, Escuela Primaria Común Nº 03 “Policía Federal
Argentina”/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Argerich 2849, Escuela Primaria
Común Nº 05 “Cap. Juan de San Martín y Gómez” sita en Nogoya 2557, Escuela
Primaria Común Nº 07 “República de México”/Escuela de Jornada Completa N° 7
“República de México“/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Juan Agustín García
2755, Escuela Primaria Común Nº 10 “José Ernesto Galloni”/JIN A “Alicia Moreau de
Justo“ sita en Helguera 2435, Escuela Primaria Común Nº 17 “Rodolfo Rivarola”/JIN E
“Juana Manso“ sita en Helguera 3341, Escuela Primaria Común Nº 18 “Provincia de
Tierra del Fuego”/Escuela de Recuperación N° 17/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita
en Pje. Julio S. Dantas 3260, Escuela Primaria Común Nº 21 “Rompehielos Gral. San
Martín”/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Santo Tomé 2836, Escuela Técnica Nº
24 “Defensa de Buenos Aires” sita en Ricardo Gutierrez Norte 3246, Instituto de
Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan B. Justo” sita en Lascano 3840, Escuela
de Educación Especial y Formación Laboral Nº 02 “Domingo Faustino Sarmiento” sita
en Pedro Lozano 3056, Escuela de Comercio Nº 17 “Santa María de los Buenos Aires”
sita en Fragata Presidente Sarmiento 1817.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 12.854.463,30 (pesos doce millones ochocientos cincuenta y
cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres con treinta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 7 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 14 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 07 “República de México”/Escuela de Jornada Completa
N° 7 “República de México“/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Juan Agustín García
2755, Escuela Primaria Común Nº 18 “Provincia de Tierra del Fuego”/Escuela de
Recuperación N° 17/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Pje. Julio S. Dantas 3260,
Escuela Primaria Común Nº 21 “Rompehielos Gral. San Martín”/JIN A “Alicia Moreau
de Justo“ sita en Santo Tomé 2836.
El día 17 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 18 “Comodoro Clodomiro Urtubey”/J.I.N. C “Javier
Villafañe“ sita en Alejandro Magariños Cervantes 1556, Escuela Primaria Común Nº 04
“Provincia de La Pampa”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 12 Letra A-04/12° sita en
Caracas 1249, Escuela Primaria Común Nº 13 “Leopoldo Marechal”/J.I.N. C “Javier
Villafañe“ sita en Galicia 1857, Escuela Primaria Común Nº 09 “Japón”/J.I.N. C Javier
Villafañe sita en Sanchez 1858.
El día 18 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 17 “Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña”/Jardín de
Infantes Nucleado D.E. 12 Letra C-17/12°/Centro Educativo de Idiomas N°12 sita en
Alejandro Magariños Cervantes 2865, Escuela de Educación Especial para la
Formación Laboral Nº 16 “Dra. Carolina Tobar García” sita en Camarones 3559,
Escuela Primaria Común Nº 06 “Dr. Alfredo L. Palacios”/Jardín de Infantes Nucleado
“Dr. Alfredo Palacios“ sita en Caracas 2057, Escuela Primaria Común Nº 8 “Quintino
Bocayuva”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N°12 Letra B-08/12°/Escuela de Jornada
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Completa “Quintino Bocayuva“ sita en Gral. Cesar Diaz 3050.
El día 19 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 03 “Policía Federal Argentina”/JIN A “Alicia Moreau de
Justo“ sita en Argerich 2849, Escuela Primaria Común Nº 01 “Dr. Antonio
Dellepiane”/Escuela de Música N°3/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Baigorria
3169, Escuela de Recuperación Nº 12 sita en Gavilán 1464, Escuela Primaria Común
Nº 25 “Comisario Gral. Alfredo Daniel Zunda” sita en Remedios de Escalada de San
Martín 2986.
El día 20 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 16 “Fray Justo Santa María de Oro”/Escuela de Jornada
Simple N° 16 “Fray Justo Santa María de Oro“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 14
Letra D-16/14° sita en Avda. Alvarez Jonte 1964, Escuela Primaria Común Nº 24
“Francisco Beiró”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 14 Letra D-24/14° sita en Bolivia
2571/2569, Escuela Primaria Común Nº 26 “Delfina de Vedia de Mitre”/Jardín de
Infantes Nucleado D.E. N° 14 Letra D-26/14°/CENS N° 86 D.E. N° 14 sita en Caracas
2372, Escuela Primaria Común Nº 14 “Enrique G. Parker”/Jardín de Infantes Común N°
4 “Convensión Internacional sobre Derechos Humanos del Niño“ sita en Gaona
3299/Condarco 1129.
El día 21 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela de Educación Media N° 2 sita en Boyaca 2152, Escuela de Comercio Nº 17
“Santa María de los Buenos Aires” sita en Fragata Presidente Sarmiento 1817, Instituto
de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan B. Justo” sita en Lascano 3840,
Escuela Domiciliaria Nº 01/Escuela Domiciliaria N° 2 sita en San Blas 2238, Escuela
Primaria Común Nº 7 “Jorge Newbery”/Jardín de Infantes Nucleado Letra B-07/12° sita
en San Blas 2962.
El día 24 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 02 “Prof. Juan José Millán”/JIN E “Juana Manso“ sita en
Helguera 3228, Escuela Primaria Común Nº 17 “Rodolfo Rivarola”/JIN E “Juana
Manso“ sita en Helguera 3341, Escuela Primaria Común Nº 05 “Cap. Juan de San
Martín y Gómez” sita en Nogoya 2557, Escuela de Educación Especial y Formación
Laboral Nº 02 “Domingo Faustino Sarmiento” sita en Pedro Lozano 3056, Escuela
Técnica Nº 24 “Defensa de Buenos Aires” sita en Ricardo Gutierrez Norte
3246, Escuela Primaria Común Nº 10 “José Ernesto Galloni”/JIN A “Alicia Moreau de
Justo“ sita en Helguera 2435.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 43
Inicia: 7-1-2011

Vence: 13-1-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.786/2010
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Licitación Pública Nº 2828-SIGAF/2010 (Nº 67/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Escuela Primaria Común Nº 2 “Francisco Desiderio Herrera”/Jardín de Infantes
Nucleado A (02/07) sita en Camargo 725, Escuela Primaria Común Nº 6 “Delfín Jijena”
sita en Olaya 1565, Escuela Primaria Común Nº 16 “Andrés Ferreira” sita en Cnel.
Apolinario Figueroa 661/651 – Luis Viale 676, Escuela Primaria Común Nº 17
“Francisco de Vitoria”/Jardín de Infantes Nucleado A (17/07)/CENS N° 33 “Leopoldo
Marechal“ sita en Julián Álvarez 240, Escuela Primaria Común Nº 21 “Emilio Raúl
Olivé”/Jardín de Infantes Nucleado D (21/07) sita en Rojas 1554, Escuela Primaria
Común Nº 22 “Dr. Rómulo S. Naón”/Jardín de Infantes Nucleado A (22/07) sita en
Aráoz 234, Escuela de Comercio Nº 16 “Gabriela Mistral” sita en Julián Álvarez 123,
Escuela Primaria Común Nº 2 “Australia”/IFTS N° 20 “Héroes de Malvinas“- Fed. Vet.
G. Malvinas sita en Gurruchaga 739/749, Escuela Primaria Común Nº 18
“Yapeyú”/Escuela de Música N° 8/Jardín de Infantes Nucleado D (18/09) sita en
Malabia 964, Escuela Primaria Común Nº 19 “Provincia de Chubut”/Jardín de Infantes
Nucleado D (19/09) sita en Humboldt 742, Jardín de Infantes Común Nº 3/9º sito en
Aguirre 752, Escuela Primaria Común Nº 1 “Rubén Darío”/Jardín de Infantes Nucleado
A (01/14) sita en Otero 271, Escuela Primaria Común Nº 2 “Gral. Mariano Acha”
(sede)/Escuela de Danzas Curso N° 12 sita en Roseti 1450, Escuela Primaria Común
Nº 3 “Ing. Álvarez Condarco”/Instituto Superior de formación Artística de Música
JuanPedro Esnaola/Jardín de Infantes Nucleado (03/14) sita en Girardot 1946, Escuela
Primaria Común Nº 4 “Gral. Juan Antonio Lavalleja” sita en 14 de Julio 546, Escuela
Primaria Común Nº 5 “Enrique de Vedia”/Centro Educativo de Idiomas N° 14/Jardín de
Infantes Nucleado C (05/14) sita en Combatientes de Malvinas 3234, Escuela Primaria
Común Nº 8 “Carmen Catrén de Méndez Casariego” sita en Av. Jorge Newbery 4436,
Escuela Primaria Común Nº 10 “República del Ecuador”/Centro Educativo de Idiomas
N° 14/Jardín de Infantes Nucleado (10/14) sita en Espinosa 2547, Escuela Primaria
Común Nº 11 “Dr. Enrique Mosca”/Jardín de Infantes Nucleado A (11/14) sita en
Casafoust 761, Escuela Primaria Común Nº 12 “Herminia Brumana” sita en Fitz Roy
171, Escuela Primaria Común Nº 13 “Provincia del Neuquén” sita en Almte. Francisco
J. Seguí 2580, Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Luis Agote” sita en Jorge Newbery
3664, Escuela Primaria Común Nº 15 “Provincia de Mendoza”/Jardín de Infantes
Nucleado (15/14) sita en Juan Agustín García 1511, Escuela Primaria Común Nº 18
“Cabildo de Buenos Aires” sita en Av. Federico Lacroze 3839, Escuela Primaria Común
Nº 20 “República de Honduras”/Jardín de Infantes Nucleado C (20/14) sita en Av.
Elcano 4861, Escuela Primaria Común Nº 21 “Alte. Segundo R. Storni”/Jardín de
Infantes Nucleado A (21/14) sita en Martínez Rosas 1364, Escuela Primaria Común N°
22 “Agronomía”/Jardín de Infantes Integral N° 04 sita en Av. De los Constituyentes
3100, Escuela Primaria Común Nº 23 “Alfredo Rodolfo Bufano”/Jardín de Infantes
nucleado A (23/14) sita en Gral. Manuel A. Rodríguez 2332, Escuela Primaria Común
Nº 25 “Carmen Sonda de Pandolfini” sita en Av. San Martín 5021, Escuela de
Comercio Nº 20 “Dr. Juan Agustín García” sita en Nicasio Oroño 2131, Escuela de
Música “Juan Pedro Esnaola” sita en Balboa 210, Jardín de Infantes Común Nº 3/14º
“El Jardín de Olleros” sita en Olleros 3621 – Av. Córdoba 6550/6554, Jardín Maternal
Nº 1/14º “Paula Albarracín” sita en Leiva 4270/4274, Escuela de Comercio Nº 24 “Dr.
Dalmacio Velez Sarsfield” sita en Av. Del Campo 1340, Escuela de Educación Especial
para la Formación Laboral Nº 18 “Cecilia María Estrada de Cano” sita en Giribone
1961, Escuela de Recuperación Nº 14 sita en Av. Triunvirato 3626, Escuela de
Educación Media Nº 1/14º “Federico García Lorca” sita en Av. Chorroarín 305, Escuela
Infantil Nº 2/14º sita en Combatientes de Malvinas 3002, Escuela Primaria Común Nº
26 “José Mármol”/Jardín de Infantes Nucleado B (26/15) sita en Carvajal 4019, Escuela
Primaria Común Nº 27 “Petronila Rodríguez” sita en Andonaegui 1532, Escuela
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Técnica Nº 36 “Alte. Guillermo Brown” sita en Ballivián 2329, Escuela Primaria Común
Nº 3 “Grecia”/Jardín de infantes Integral N° 2/Escuela de Danzas Curso Infantil N° 4
sita en Condarco 3984, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel. Mayor Ignacio Álvarez
Thomas”/Jardín de Infantes Nucleado B (4/16) sita en Terrada 3983, Escuela Primaria
Común Nº 11 “Congreso de Tucumán”/Jardín de Infantes Nucleado B (11/16) sita en
Pedro Morán 2899, Escuela Primaria Común Nº 2 “Gral. Mariano Acha”
(anexo:Polideportivo) sita en Charlone 1525/1533, Escuela de Educación Media Nº 3
sita en Padilla 1051.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial.
Presupuesto oficial: $ 21.126.406,46- (Pesos veintiún millones ciento veintiséis mil
cuatrocientos seis con cuarenta y seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 10 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 17 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 4 “Gral. Juan Antonio Lavalleja” sita en 14 de Julio 546,
Escuela Primaria Común Nº 5 “Enrique de Vedia”/Centro Educativo de Idiomas N°
14/Jardín de Infantes Nucleado C (05/14) sita en Combatientes de Malvinas 3234,
Escuela Infantil Nº 2/14º sita en Combatientes de Malvinas 3002, Escuela Primaria
Común Nº 3 “Ing. Álvarez Condarco”/Instituto Superior de formación Artística de
Música Juan Pedro Esnaola/Jardín de Infantes Nucleado (03/14) sita en Girardot 1946,
Escuela Primaria Común Nº 2 “Gral. Mariano Acha” (sede)/Escuela de Danzas Curso
N° 12 sita en Roseti 1450.
El día 18 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 8 “Carmen Catrén de Méndez Casariego” sita en Av. Jorge
Newbery 4436, Escuela Primaria Común Nº 11 “Dr. Enrique Mosca”/Jardín de Infantes
Nucleado A (11/14) sita en Casafoust 761, Escuela Primaria Común Nº 10 “República
del Ecuador”/Centro Educativo de Idiomas N° 14/Jardín de Infantes Nucleado (10/14)
sita en Espinosa 2547, Escuela Primaria Común Nº 12 “Herminia Brumana” sita en Fitz
Roy 171,
El día 19 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 13 “Provincia del Neuquén” sita en Almte. Francisco J.
Seguí 2580, Escuela Primaria Común Nº 18 “Cabildo de Buenos Aires” sita en Av.
Federico Lacroze 3839, Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Luis Agote” sita en Jorge
Newbery 3664, Escuela de Educación Media Nº 3 sita en Padilla 1051, Escuela
Primaria Común Nº 15 “Provincia de Mendoza”/Jardín de Infantes Nucleado (15/14)
sita en Juan Agustín García 1511.
El día 20 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común N° 22 “Agronomía”/Jardín de Infantes Integral N° 04 sita en
Av. De los Constituyentes 3100, Escuela Primaria Común Nº 20 “República de
Honduras”/Jardín de Infantes Nucleado C (20/14) sita en Av. Elcano 4861, Escuela
Primaria Común Nº 23 “Alfredo Rodolfo Bufano”/Jardín de Infantes Nucleado A (23/14)
sita en Gral. Manuel A. Rodríguez 2332, Escuela Primaria Común Nº 21 “Alte. Segundo
R. Storni”/Jardín de Infantes Nucleado A (21/14) sita en Martínez Rosas 1364
El día 21 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 25 “Carmen Sonda de Pandolfini” sita en Av. San Martín
5021, Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola” sita en Balboa 210, Escuela de
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Comercio Nº 20 “Dr. Juan Agustín García” sita en Nicasio Oroño 2131, Jardín de
Infantes Común Nº 3/14º “El Jardín de Olleros” sita en Olleros 3621 – Av. Córdoba
6550/6554.
El día 24 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela de Comercio Nº 24 “Dr. Dalmacio Velez Sarsfield” sita en Av. Del Campo
1340, Escuela de Recuperación Nº 14 sita en Av. Triunvirato 3626, Escuela de
Educación Especial para la Formación Laboral Nº 18 “Cecilia María Estrada de Cano”
sita en Giribone 1961, Jardín Maternal Nº 1/14º “Paula Albarracín” sita en Leiva
4270/4274.
El día 25 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 27 “Petronila Rodríguez” sita en Andonaegui 1532,
Escuela de Educación Media Nº 1/14º “Federico García Lorca” sita en Av. Chorroarín
305, Escuela Primaria Común Nº 26 “José Mármol”/Jardín de Infantes Nucleado B
(26/15) sita en Carvajal 4019, Escuela Técnica Nº 36 “Alte. Guillermo Brown” sita en
Ballivián 2329.
El día 26 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 3 “Grecia”/Jardín de infantes Integral N° 2/Escuela de
Danzas Curso Infantil N° 4 sita en Condarco 3984, Escuela Primaria Común Nº 11
“Congreso de Tucumán”/Jardín de Infantes Nucleado B (11/16) sita en Pedro Morán
2899, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel. Mayor Ignacio Álvarez Thomas”/Jardín de
Infantes Nucleado B (4/16) sita en Terrada 3983, Escuela Primaria Común Nº 2 “Gral.
Mariano Acha” (anexo:Polideportivo) sita en Charlone 1525/1533.
El día 27 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 2 “Francisco Desiderio Herrera”/Jardín de Infantes
Nucleado A (02/07) sita en Camargo 725, Escuela Primaria Común Nº 16 “Andrés
Ferreira” sita en Cnel. Apolinario Figueroa 661/651 – Luis Viale 676, Escuela Primaria
Común Nº 17 “Francisco de Vitoria”/Jardín de Infantes Nucleado A (17/07)/CENS N° 3
“Leopoldo Marechal“ sita en Julián Álvarez 240, Escuela Primaria Común Nº 6 “Delfín
Jijena” sita en Olaya 1565.
El día 28 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 22 “Dr. Rómulo S. Naón”/Jardín de Infantes Nucleado A
(22/07) sita en Aráoz 234, Escuela Primaria Común Nº 2 “Australia”/IFTS N° 20
“Héroes de Malvinas“- Fed. Vet. G. Malvinas sita en Gurruchaga 739/749, Escuela de
Comercio Nº 16 “Gabriela Mistral” sita en Julián Álvarez 123, Escuela Primaria Común
Nº 21 “Emilio Raúl Olivé”/Jardín de Infantes Nucleado D (21/07) sita en Rojas 1554. El
día 31 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por:
Jardín de Infantes Común Nº 3/9º sito en Aguirre 752, Escuela Primaria Común Nº 19
“Provincia de Chubut”/Jardín de Infantes Nucleado D (19/09) sita en Humboldt 742,
Escuela Primaria Común Nº 18 “Yapeyú”/Escuela de Música N° 8/Jardín de Infantes
Nucleado D (18/09) sita en Malabia 964, Escuela Primaria Común Nº 1 “Rubén
Darío”/Jardín de Infantes Nucleado A (01/14) sita en Otero 271.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 52
Inicia: 10-1-2011

Vence: 14-1-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE TRÁNSITO
Preadjudicación - Expediente N° 1.262.955/2010
Licitación Privada de Obra Menor N° 321/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 27/10 de fecha 30/12/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Plan SV 13/2010 - Provisión e Instalación de
Señalamiento Vial - Vía para Ciclistas - 3era Etapa”
Cleanosol Argentina SAICFI
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta ($
485.960,00)
Fundamento de la preadjudicación: Sábato - Messore - Lostri - Sigillito
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 30/12/2010.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 84
Inicia: 12-1-2011

Vence: 14-1-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad
de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en
servicio de instalaciones de alumbrado público” - Licitación Pública N° 10/2011
Actuación: 1.202.473/2010.
Llámase a Licitación Pública N° 10/2011 para el día 9 de marzo de 2011 a las 12:00
hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y
trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones
de alumbrado público”.
Actuación: 1.202.473/2010.
Autorizante: Decreto Nº 914/GCBA/10 y Resolución Nº 017-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y tres
millones trescientos nueve mil novecientos cincuenta y dos ($233.309.952), siendo de
pesos treinta y nueve millones ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro
($39.161.664) para la zona 1, de pesos treinta y ocho millones quinientos un mil
cuatrocientos veinticuatro ($38.501.424) para la zona 2, de pesos cuarenta y
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tres millones setecientos siete mil ochocientos ochenta y ocho ($43.707.888) para la
zona 3, de pesos treinta y siete millones trescientos doce mil novecientos noventa y
dos ($37.312.992) para la zona 4, de pesos treinta y seis millones ochocientos setenta
y nueve mil ciento veinte ($36.879.120) para la zona 5, de pesos treinta y siete millones
setecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro ($37.746.864) para la
zona 6.
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir de la fecha del
efectivo inicio de la obra de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1.8 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Valor de los pliegos: sesenta mil ($60.000).
Obtención de los pliegos: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos,
en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas y hasta diez (10) días antes de la
fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Mantenimiento de
Oferta según lo previsto en el numeral 2.1.12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 9 de marzo de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
del Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 91
Inicia: 13-1-2011

Vence: 3-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 159008/2010
Licitación Pública Nº 2759/2010
Acta de Preadjudicación Nº 32/2011, con fecha 10/1/2011.
Objeto del llamado:“Adquisición de vehículos”
Fecha de apertura:27/12/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
3160/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma ANDECAM S.A.;
GRUPO SUR S.A.; IVECAM S.A.,
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma desestimada:
- IVECAM S.A.
Renglón: 4 y 6 La oferta resulta inadmisible por presentar condicionamientos en el

N° 3583 - 13/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°147

plazo
de
entrega
- ANDECAM S.A
Renglón: 6 No cumple con los requerimientos del PBC, según informe técnico de la Dir.
Gral. de Mantenimiento de la Flota Automotor a Fs 585
-GRUPO SUR S.A.
Renglón: 6 No cumple con los requerimientos del PBC, según informe técnico de la Dir.
Gral. de Mantenimiento de la Flota Automotor a Fs 585
Aprobación: Coppari - Requejo - Peticco.
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 93
Inicia: 13-1-2011

Vence: 13-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 10/2011
Contratación: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado público”.
Expediente Nº: 1.202.473/2010
Se comunica que se modifica el Artículo 2.1.22 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, primer párrafo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Los
Oferentes deben presentar sus propuestas en un único sobre cerrado y lacrado, en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en
Avda. Roque Sáenz Peña 570 6to. piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el día y hora fijada para el Acto de Apertura”.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Diego C. Santilli
Ministro
OL 92
Inicia: 13-1-2011

Vence: 20-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular Con Consulta Nº 1 /2.011 - Licitación Pública Nº: 1.780/2.010
Circular Con Consulta Nº 1 /2.011, Buenos Aires, 6 de enero de 2011
Expediente Nº: 350.165/2.010
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Licitación Pública Nº: 1.780/2.010
RUBRO: “Servicio Público de Higiene Urbana — Fracción Húmedos”.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:
De acuerdo a lo que surge de los Registros que se describirán a continuación se da
respuesta a las siguientes consultas:
A) Registro Nº 1306257/MAYEPGC/10 (de fecha 1/11/2010):
1.
PBCP: Art. 18 Presentación de las ofertas, art. 19 Documentación a incorporar
en el sobre N° 1, art. 21 Sobre N° 2.
a.
En el art. 18 último párrafo se indica “Para el caso que un oferente realice
ofertas por más de una zona deberá presentar los correspondientes sobres N° 1 y N° 2
para cada zona, con indicación de la misma.
b.
En el art. 19, inciso k) y l) se indica: k) Carpeta/s debidamente individualizada/s
con el Plan de trabajo por cada Zona por la que presenta OFERTA y l) Carpeta
debidamente individualizada/s con el PLAN DE TRABAJO por cada ZONA por la que
presenta para la PROPUESTA TECNICA ALTERNATIVA.
c.
En el art. 21 segundo párrafo dice “Cada OFERENTE deberá incluir en el
SOBRE N° 2 tantos sobres cerrados y lacrados como ZONAS oferte.
Vistos que surgen de estos diferentes artículos, algunas contradicciones en cuanto al
requerimiento de presentación, indicamos a continuación nuestra interpretación a partir
de la lectura de los mismos. El oferente debe presentar:
•
Un único sobre N° 1 en donde incluirá toda la documentación correspondiente a
la documentación legal, contable y antecedentes exigida en el pliego licitatorio.
•
Dentro de este único sobre, incluirán tantas carpetas o juegos de carpetas
como zonas oferte, correspondientes al plan de trabajos, todas perfectamente
identificadas.
•
De idéntica forma se incluirán dentro del sobre N° 1, tantas carpetas o juegos
de carpetas como zonas oferte, correspondientes al plan de trabajos correspondiente a
la propuesta técnica alternativa, en el caso de que el oferente la presentara,
perfectamente identificada por zona.
•
A su vez debe incluir dentro de este único sobre N° 1, un único sobre N° 2
identificado como “Sobre N° “– Oferta Económica”. Dentro de este sobre N° 2 deberá
incluir tantos sobres lacrados y cerrados como zonas haya ofertado, identificado a que
zona pertenece cada uno de ellos.
•
En el caso de haber presentado propuesta técnica alternativa, deberá también
incluir dentro del sobre N° 1, un segundo sobre N° 2 identificado como “Sobre N° 2
- Oferta Económica Propuesta Técnica Alternativa”, en cuyo interior deberá incluir
tantos sobres cerrados y lacrados como zonas en las que haya incluido oferta técnica
alternativa, identificando a que zona pertenece cada uno de ellos.
RESPUESTA: Se aclara que, para el caso de presentarse ofertas técnicas alternativas,
se deberán incluir en un único sobre N° 2, tantos sobres cerrados y lacrados con la
oferta económica para cada zona.
Por favor ratificar o rectificar nuestra interpretación.
2.
Folio 43 PBCP. Sub ítem A 1 – 10) Se asigna 80 % de la puntuación si los
sistemas cumplen con pliego y un 10 % adicional por superar. ¿Debe entenderse que
es 10 % si el equipamiento supera y otro 10 % si los sistemas superan?
RESPUESTA: Se entiende que es el 10% en cada caso que superen las
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técnicas.

3.
Folio 39: Tabla ITEM A dice puntaje máximo 70 y los sub ítems suman 72.
RESPUESTA: A- 4 pasa de 10 a 9
A- 14 pasa de 7 a 6
4.
Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 4) ¿En qué se medirá la productividad por
área y por zona?
RESPUESTA: La productividad del BAM por área y por zona se mide en cuadras por
turno.
5.
Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 4) ¿Cual es la fórmula de cálculo de la
productividad?
RESPUESTA: Cantidad de cuadras del área dividido por la cantidad de
operarios asignados por turno.
6.
Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 4) ¿Cuál es la metodología de cálculo del
promedio ponderado que surge de las diferentes ofertas?
RESPUESTA:
n
Σ Productividad
i=1
n
Σ Oferente
i=1

7.
Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 4) Que puntaje corresponde al oferente si la
productividad mejora en menos del 10 % respecto del promedio ponderado?
RESPUESTA: Le corresponde el 90% del puntaje máximo.
8.
Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 5) ¿En qué se medirá la productividad por
área y por zona?
RESPUESTA: En contenedores recolectados por turno y por ruta.
9.
Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 5) ¿Cuál es la fórmula de cálculo de la
productividad?
RESPUESTA: En cantidad de contenedores recolectados por turno y por ruta.
10.
Art. 32 PBCP folio 45: sub ítem B-5) ¿Cual es la metodología de cálculo del
promedio ponderado que surge de las diferentes ofertas?
RESPUESTA: Repite la formula de la 6.
11.
Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B-5) ¿Qué porcentaje corresponde al oferente
sin la productividad mejora en menos del 10 % o igual al 10 % respecto del promedio
ponderado?
RESPUESTA: Ver la respuesta N° 7.
12.
Art. 37 – Evaluación de las ofertas económicas. El articulo indica que se
otorgara un puntaje Pei (puntaje de la evaluación económica del oferente) según su Xi
(precio total propuesto por el oferente). A tal fin, y considerando los ítems a cotizar
según el anexo VIII del PCB, entendemos que dicho Xi se calculara por la sumatoria de
los incisos 1) Prestaciones básicas y 2) Prestaciones complementarias, de dicho
anexo, entendiéndose que el inciso 3) Infraestructura para aprovechamiento de RSU,
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no estará incluida en la evaluación de las ofertas, siendo que la adjudicación o no de
dichas tareas son facultad exclusiva del GCABA.
RESPUESTA: La interpretación es correcta
13.
Art. 20 – Plan de trabajo. En el inciso 4) Se indica la presentación en la oferta de
“Informe preliminar de estudio de impacto ambiental”. Entendemos que en lo que
respecta a la planta de compost y la PROyD, dicho informe, así como otra
documentación que refiera a la localización de las mismas, será exigible para el Plan
de trabajo Ajustado una vez que el GCABA defina la ubicación de los sitios. Por favor
confirmar.
RESPUESTA: El oferente deberá presentar con la oferta un informe preliminar de
impacto ambiental entendiendo por tal la introducción de los ítems que constaran en el
ulterior informe, una vez adjudicado y determinados los sitios de la instalación.
14.
Art. 19 PCP Documentación a incorporar en el SOBRE N° 1. Inciso i) Indica : i)
Documentación requerida en los art. 9°, 22°, 23°, 24° y 25° del PCG del presente
pliego. Siendo que el certificado fiscal para contratar del GCABA, indicado en el art. 23°
del PCG ha sido derogado y ya no es expedido por el GCABA, entendemos que dicho
inciso i) debería leerse como :i) Documentación requerida en los art. 9°, 22°, 24°, y 25°
del PCG del presente pliego. Por favor confirmar.
RESPUESTA: A los fines de la presentación de ofertas, bastara con la inscripción del
oferente en el RIUPP.
15.
Art. 18 PCP – Presentación de las ofertas. En el primer párrafo del artículo se
indica: “Toda la documentación que forma parte de la OFERTA deberá estar foliado
correlativamente y con un índice de contenido y anexos y firma certificada de
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE TECNICO del OFERENTE”.
Entendemos que la certificación de las firmas, se refieren exclusivamente a las
certificaciones por escribano público indicada en los anexos del PCP que así lo
solicitan en su modelo de formulario. Por favor confirmar.
RESPUESTA: Es correcta la interpretación.
B) Registro Nº 1450394-SSHU-2010 (de fecha 26/11/2010):
16.
TITULO SEGUNDO BASES Y CONDICIONES PARTICULARES ABSORCION
DE PERSONAL
En el Capítulo 4, Artículo 50, inciso d), se establece que el CONTRATISTA deberá
“Absorber a su exclusivo cargo y costo en los términos del Convenio Colectivo 40/89 la
totalidad del personal operativo, en relación de dependencia, que al momento de la
apertura del SOBRE N°1 esté prestando SERVICIO en la/s Empresa/s Prestataria/s del
SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA de su área geográfica de su Zona...”.
a) Visto que las Zonas Nº 1, 2, 3, 4 y 6 en que se dividió la ciudad a los fines de los
contratos que se encuentran ejecutando las actuales empresas prestatarias del
Servicio poseen una extensión geográfica considerablemente menor a las Zonas Nº 1,
2 y 3 previstas en este Pliego, solicitamos se aclare cómo se efectuará la distribución
del personal operativo, de modo tal que se contemple la ampliación de las zonas.
b) Con respecto al personal operativo que se deberá absorber en cada una de las
zonas (según listado de la distribución que se decida) a fin de alcanzar una correcta
dimensión y cotización del servicio, solicitamos se informen los siguientes datos:
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1.
Nombre y apellido;
2.
Servicio en el que se desempeñan;
3.
Categoría;
4.
Antigüedad reconocida por la empresa a cada empleado.
5.
Tareas o cargo que tiene asignada en la empresa cada empleado y en base a
la cual se liquida su remuneración, según las clasificaciones del Convenio Colectivo
aplicable.
6.
Tipo de contrato laboral vigente (fijo o eventual).
7.
Turno;
8.
Fecha de nacimiento de los empleados.
RESPUESTA: A) La selección e incorporación del personal operativo es parte de las
tareas de planificación que debe realizar el oferente. El GCBA no tendrá injerencia en
este aspecto que será exclusiva responsabilidad del oferente.
Se deberá tener en cuenta la zona N° 7.
B) Se proveerá la información solicitada una vez en poder de la DGLIM.
17.
TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIAS
DE APERTURA ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
En su ANEXO II titulado SERVICIO DE RECOLECCIÓN, en sus puntos 4. SERVICIO
DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA FRACCIÓN HÚMEDA, y 4.4 FRECUENCIAS, se
establece como frecuencias mínimas de recolección una vez por día y siete veces por
semana.
Esto quiere decir que será necesario que las estaciones de transferencia se encuentren
abiertas los siete días de la semana y en horarios acordes a los de la prestación del
servicio de recolección, por lo tanto solicitamos la confirmación de esta situación.
RESPUESTA: Las estaciones de transferencia adaptaran sus horarios para recibir el
producido de la recolección de acuerdo a los planes de trabajo presentados por los
oferentes
18.
TITULO SEGUNDO del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES DOTACION - MCAN
En el ANEXO IX PRECIARIO DE SERVICIOS ADICIONALES, se solicita la cotización
de un equipo “Camión compactador carga lateral” cuya dotación humana es un chofer
y un recolector.
¿Es correcto entender que esta misma dotación humana es la que se debe adoptar
para la cotización y planteamiento de los servicios de recolección englobados en la
Modalidad Contenerizada Automatizada a nivel (MCAN)?
RESPUESTA: Las cotizaciones solicitadas en el preciario y las dotaciones indicadas
son para el caso exclusivo de servicios adicionales, y no guardan necesariamente
relación con el servicio normal de recolección de residuos.
19.
TITULO TERCERO: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERADORES ESPECIALES SERVICIOS EXCLUIDOS
En el ANEXO II SERVICIO DE RECOLECCIÓN, 4. SERVICIO DE RECOLECCIÓN
DOMICILIARIA FRACCIÓN HÚMEDA, se indica que quedan excluidos de este servicio
los GENERADORES ESPECIALES que generen más de UN MIL (1000) LITROS
diarios promedio de RSU.
¿Es correcto interpretar que estos generadores que quedan excluidos del servicio
deben gestionar la recolección y transporte de todos sus residuos de forma privada, y
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que por lo tanto el CONTRATISTA no tiene obligación de prestarles este servicio?
¿En su caso el GCBA va a llevar a cabo alguna medida de control para evitar que
estos generadores dispongan sus residuos en vía pública para que sean retirados por
el servicio de recolección municipal?
Se solicita el listado de generadores especiales que están dentro del sistema de
recolección municipal por generar menos de un mil (1000) litros diarios promedio de
RSU.
RESPUESTA: Estése a pliego. El listado de generadores especiales que obra en poder
de la DGLIM será informado a los oferentes oportunamente.
20.
TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROVISIÓN,
REPOSICIÓN,
REEMPLAZO
Y
MANTENIMIENTO
DE
CONTENEDORES
En el ANEXO IV PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS, 10. PROVISIÓN,
REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES – Excepto
los provistos por el GCBA para carga lateral automatizada – en el 10.5.
FRECUENCIAS, indica que “El CONTRATISTA deberá prever la verificación del estado
para la ejecución del Plan de Mantenimiento con la frecuencia necesaria que permita
cumplir el INDICE DE PRESTACION, respetando una frecuencia mínima de UNA (1)
VEZ POR DIA los SIETE DÍAS DE LA SEMANA (7vxs) para la verificación, mientras
que para el servicio de lavado y desinfección insitu de los CONTENEDORES se deberá
prever la frecuencia necesaria para cumplir con el INDICE DE PRESTACION,
respetando una mínima de limpieza y desinfección IN SITU de UNA (1) VEZ POR
SEMANA (1vxs) de octubre a marzo y UNA (1) VEZ CADA QUINCE (15) DIAS (2vxm)
de abril a septiembre; además un lavado profundo en la Base Operativa UNA (1) VEZ
POR AÑO (1 vxa).
Se consulta: ¿Es correcto entender que los trabajos mencionados (mantenimiento y
lavado de contenedores) que debe realizar el contratista se refieren a todos los
contenedores, excepto los provistos por el GCBA para carga lateral automatizada,
como indica el título del epígrafe?
RESPUESTA: Es correcto, las tareas de mantenimiento, lavado y reemplazo de los
contenedores de carga lateral automatizada, provistos por el GCBA, no estarán a cargo
del contratista
21.
TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CESTOS PAPELEROS. CENICEROS
En el ANEXO IV PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 9. PROVISIÓN,
REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CESTOS PAPELEROS, que
determina “El CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes condiciones: …
Contarán con cenicero”.
Se consulta: ¿Es correcto interpretar que por cenicero se refiere a que cada cesto
posea una placa apaga-cigarrillos incorporada al mismo?
RESPUESTA: Estése a pliego.
22.
TITULO II DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ORIGEN DE FABRICACION DE EQUIPOS. PUNTAJE
En el artículo 32, Ítem A, Sub-ítem A-2), ORIGEN DE FABRICACIÓN DE LOS
EQUIPOS MONTADOS SOBRE CHASIS, se determina: “A los efectos de evaluar este
sub-item, el puntaje correspondiente al mismo se aplicará según se indica a
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continuación, priorizando la fabricación de los equipos montados sobre chasis, en la
República Argentina…” .
Al respecto se consulta: ¿El puntaje total se calculará sobre todos los equipos nuevos
que se incorporen en la oferta?
RESPUESTA: Es correcto, el puntaje se aplica sobre todos los equipos nuevos que se
incorporen.
23.
TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FRECUENCIA LAVADO EDIFICIOS PUBLICOS
Considerando lo establecido en el, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles,
punto 8 GENERALIDADES, se consulta:
¿Se debe contemplar el LAVADO DE EDIFICIOS PÚBLICOS con una frecuencia
semanal?
RESPUESTA: Estése a pliego.
24.
TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROVISIÓN,
REPOSICIÓN,
REEMPLAZO
Y
MANTENIMIENTO
DE
CONTENEDORES
En relación a lo establecido en el Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles,
10. PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE
CONTENEDORES, 10.3. Documentación a incorporar en el PT/PTA para cada tipo de
contenedor, que determina: “Capacidad real interior del contenedor, en litros,
certificada por un Organismo de Control Autorizado (OCA)”, se consulta:
¿Es correcto interpretar que un Organismo de Control Autorizado es todo ente
certificador público o privado?
RESPUESTA: Estése a pliego
25.
TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROGRAMA ESPECIALES DE LIMPIEZA DE COMUNA. SECTORES
Considerando lo dispuesto en el Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, 13.
PROGRAMAS ESPECIALES, 13.3. Programas intensivos de Limpieza de COMUNAS,
que determina: “El objetivo de esta prestación es poner énfasis en la limpieza integral
de la COMUNA intervenida durante los TM y TT, en DOS (2) días consecutivos como
mínimo y CINCO (5) días consecutivos como máximo”, se consulta:
¿Es correcto interpretar que el plazo establecido se refiere a sectores de cada
COMUNA, entendiendo por sector a la cantidad de cuadras que permitan lograr el
lavado anual con los recursos solicitados?
RESPUESTA: En la oportunidad en que se implemente este servicio por comuna, se
determinara el área a cubrir con los recursos solicitados.

26.
TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLANTA
DE COMPOST. BANDA TRANSPORTADORA. REEMPLAZO
En relación a lo establecido en ANEXO IX INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PARA EL APROVECHAMIENTO DE RVE Y ROyD, 24. PLANTA DE COMPOST,
24.1.3 Componentes de la planta, que determina que resulta necesaria la utilización de
una banda transportadora donde los operarios separarán los residuos no apropiados
para la compostación, se consulta:
Dado que la planta de compost recibiría solamente RVE, la banda transportadora para
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separación manual no sería de gran utilidad. Se consulta si en su lugar se autoriza la
instalación de una grúa articulada con pulpo para que en la misma playa de descarga
se pueda quitar el material voluminoso (troncos, etc).
RESPUESTA: El oferente deberá proponer el sistema que, de acuerdo a su
experiencia, resulte más efectivo para el funcionamiento de la planta.
27.
TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTENEDORES. UBICACIÓN. NECESIDAD DE ORDENANZA
Entendemos en lo referente a la ubicación de contenedores en vía pública que no se
dispone de una ordenanza que regule este aspecto.
¿Es correcto considerar que es necesario dictar una ordenanza para la ubicación de
los contenedores en vía pública, especialmente en grandes arterias de la ciudad o
cuadras con veredas estrechas y con prohibición de estacionar (micro y macro centro),
todo ello para dar sustento a la implementación del sistema de contenerización?.
RESPUESTA: Oportunamente se dictara una norma administrativa reglamentando la
materia.
28.
TITULO SEGUNDO del PLIEGO
PARTICULARES GARANTIA DE OFERTA

DE

BASES

Y

CONDICIONES

Según la interpretación que entendemos corresponde otorgarle al artículo 17, al
oferente que presente ofertas por más de una zona le bastará constituir una única
garantía por un 5% del presupuesto oficial de la mayor zona ofertada., sobre todo
considerando que sólo puede otorgarse una Zona por oferente. ¿Tal interpretación
es correcta?
RESPUESTA: Conforme al Art. 17 deberá contratarse una garantía de mantenimiento
de oferta por cada una de las zonas por las cuales se presenta oferta.
29.
TITULO SEGUNDO del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES CARTA COMPROMISO FINANCIERO. INEXIGIBILIDAD
Teniendo en cuenta que la carta señalada en el Anexo II no se solicita en ninguno de
los puntos del Pliego, y que la información que aquí se demanda no se orienta al
alcance del objeto del pliego (CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
HIGIENE URBANA); ¿es correcto interpretar que no se requiere su presentación, sobre
todo considerando que esta información se exige en los apartados 6 y 8 del artículo 19
H) del PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES?
RESPUESTA: Estése a pliego, teniendo en cuenta el Art. 19 inc.) H apartado 8), que
refiere a la línea de crédito cuyo modelo se incorpora como ANEXO II.
C) Registro Nº 1342813-SSHU-2010 (9/11/2010)
30. TITULO PRIMERO: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
Artículo 23 – Certificado fiscal para Contratar del GCABA
Se requiere la presentación del “Certificado Fiscal para Contratar” con vigencia
actualizada presentado en el RIUPP. Dado que según la información disponible el
RIUPP ha eliminado el requisito de presentar este Certificado, que era solicitado a los
interesados en participar en licitaciones o contrataciones con el GCABA, se consulta
sobre la vigencia y exigibilidad de cumplimiento de este Artículo.
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RESPUESTA: Refiérase a la respuesta N° 14.

31.
TITULO SEGUNDO: BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 7 – Zonas de Prestación
Considerando que se incluyen en el servicio las colectoras de la Av. General Paz, se
consulta si debe interpretarse que se refiere sólo a las colectoras del lado de la
C.A.B.A. o si se incluyen también las colectoras del lado de la Provincia de Buenos
Aires pero solamente en lo referido al servicio de barrido de calles.
RESPUESTA: Las colectoras de Gral. Paz, lado Provincia deben incluirse en el barrido
de calles.
32.

Artículo 14 - Condiciones para ser OFERENTE

Respecto al requisito de acreditar antecedentes mediante certificados expedidos por el
comitente “presentados en instrumento público”, se consulta si es correcto interpretar
que un certificado de servicios emitido por un Municipio y firmado por Intendente y
Secretario del área respectiva cumple la formalidad requerida de instrumento público.
RESPUESTA: La interpretación es correcta.

33.

Artículo 17 – Garantía de Mantenimiento de OFERTA

a) Se requiere constituir una Garantía de Mantenimiento de OFERTA del 5% del
Presupuesto Oficial para la Zona que se oferta. Para el caso de un OFERENTE que
presente ofertas por dos o tres zonas, y dado que según lo establecido en el Artículo 9
sólo se puede resultar adjudicatario de una única Zona, se consulta si resulta suficiente
con presentar una única garantía por el 5% del Presupuesto Oficial de mayor magnitud
entre las Zonas que se oferten.
b) Se consulta si, a los efectos del cumplimiento de esta Garantía, es posible acreditar
la misma mediante la tenencia de bonos GCBA Dto 3152 y 2810. A tal efecto se
acompañaría el correspondiente certificado expedido por el Banco Ciudad o Caja de
Valores.
RESPUESTA: A) Refiérase a la respuesta N° 28.
B) Estése a pliego

34.
Artículo 18 – Presentación de las OFERTAS
Se requiere que toda la documentación que forma parte de la Oferta tenga “firma
certificada de Representante Legal y Representante Técnico del Oferente”. Se consulta
si es correcto interpretar que se cumple este requisito con la certificación por Escribano
de la firma del Representante Legal en la Carta de Presentación, bastando para todo el
contenido de la Oferta las firmas y sellos aclaratorios de los Representantes Legal y
Técnico.
RESPUESTA: La interpretación es correcta.
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Artículo 19 – Documentación a incorporar en el SOBRE Nº 1

a) Respecto al cumplimiento del inciso h) apartado 7), se consulta acerca de cuál es el
período a incluir en el detalle de las ventas de los últimos doce (12) meses.
b) A los efectos del cumplimiento del inciso h) apartado 8), se consulta si se requiere la
presentación de notas emitidas por entidades bancarias exponiendo las líneas de
crédito actuales en forma similar al modelo del Anexo II o si resulta suficiente una
Declaración Jurada del OFERENTE detallando las mismas.
c) Dado lo establecido en los incisos k) y m) y también en los Artículos 20 y 21, y
atendiendo a que los requerimientos a cumplir tanto por el OFERENTE como por la
OFERTA son idénticos para las tres Zonas licitadas, se consulta si es correcto
considerar que en el caso que un OFERENTE realice OFERTAS por más de una Zona
debe presentarse un único Sobre Nº 1 con antecedentes y documentación, incluyendo
en su interior tantos sobres individualizados con los Planes de Trabajo y los Sobres Nº
2 como Zonas se oferten.
RESPUESTA: A) Refiérase al art. 19 inc.h) Apartado 2).
B) Refiérase a la respuesta N° 29.
C) Estése a pliego.

36.

Artículo 20 – Plan de Trabajo

Respecto a los requerimientos contenidos en el inciso f) apartado 4 sobre
infraestructura disponible, se consulta cómo aplican los mismos en el caso de preverse
la utilización de las Bases Operativas del GCBA mencionadas en el apartado 7 del
mismo inciso, específicamente en lo relativo a:
?
Acceso a los planos y memoria técnica de las construcciones existentes.
?
Confirmación de la infraestructura actual y mejoras que permanecerán
disponibles para el nuevo contrato.
?
Visita a las instalaciones a fin de relevar información base para el anteproyecto
a presentar.
?
Información necesaria para el informe preliminar de impacto ambiental.
RESPUESTA: La documentación necesaria estará disponible en la DGLIM Diagonal
Norte 570 8° piso a partir del15/01/2011. La visita a las instalaciones deberá ser
coordinada con la repartición mencionada precedentemente.

37.

Artículo 32 – Etapas de Evaluación

a) Respecto del Puntaje Evaluación Técnica, se establece como condición para resultar
preseleccionado obtener al menos el setenta por ciento (70%) de los puntos asignados
a cada uno de los dos ítems en que se divide.
A su vez, el “Item A: Equipamiento, infraestructura, sistemas y otros aspectos técnicos”
se divide en 15 sub-items con distintos puntajes asignados y graduación de asignación
de los mismos. En gran parte de estos sub-items, al cumplimiento estricto de las
condiciones y/o cantidades mínimas exigidas en el Pliego se le asigna solo un 50% del
puntaje máximo del sub-item. Dado que lo antedicho puede conducir a una situación en
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que una OFERTA no acumule el puntaje mínimo necesario para resultar precalificada
aún cumpliendo con todas las condiciones y requerimientos establecidos en el Pliego
licitatorio, se consulta si no se plantea una situación contradictoria cuya única solución
radicaría en que a ningún sub-item se le asigne menos del 70% del puntaje máximo del
mismo si se cumplen las condiciones mínimas exigidas en el Pliego.
b) Respecto al puntaje otorgado por la presentación de macro y microruteos en el
Sub-item A-6, se consulta si es válido interpretar que el requerimiento consiste en la
presentación de la delimitación de rutas generales e individuales para cada uno de los
servicios, excluyendo en la etapa de OFERTA la trazabilidad de cada una de las
mismas que será incluida posteriormente en el PTA.
c) Respecto a los puntajes otorgados por la constatación de certificados vigentes de
Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo en
los Sub-items A-11, A-12 y A-13, se consulta si es válido interpretar que en el caso de
que el OFERENTE sea una UTE basta con que alguno de los integrantes de la misma
los posea para obtener el 100% del puntaje asignado.
RESPUESTA: A) Estése apliego.
B) La trazabilidad se incluye en el plan de trabajo ajustado.
C) Es correcta la interpretación

38.

Artículo 50 – Ejecución y control del CONTRATO

El inciso e) estipula que “el CONTRATISTA tendrá un plazo de hasta noventa (90) días
corridos, a partir del momento de la adjudicación, para efectuar un examen médico de
los trabajadores”. Se consulta si debe entenderse que dicho plazo comienza a partir de
la fecha de suscripción del contrato.
RESPUESTA: Estése a pliego.

39.
Artículo 52 – Seguros
a)
Se estipula que todas las pólizas de seguros deben ser proporcionadas al
GCBA “treinta (30) días antes del inicio del contrato“. Se consulta si es válido
interpretar que dicho plazo se refiere a treinta (30) días antes de la fecha de inicio
efectivo de los servicios.
b)
Anexo II – Carta compromiso de las entidades financieras
Esta carta compromiso no se menciona expresamente en la documentación a
incorporar en el Sobre Nº 1. Entendemos que la misma es un modelo tentativo
propuesto por el GCBA. Cada Banco consultado tiene su propio texto, con intervención
de su departamento legal, para emisión de certificaciones similares. Consultamos
entonces: si su presentación es optativa, y de no serlo, entendemos que se presentará
tal y como cada banco está obligado a emitirla. ¿Esto es correcto?
RESPUESTA: A) Es correcta la interpretación.
B) Estése a la respuesta N° 29.

40.
ANEXO II Punto 4 Servicio de Recolección Domiciliario Fracción Húmeda.
Respecto a la presentación correspondiente a los generadores especiales y dado que
los contenedores actualmente instalados se encuentran en el interior de los inmuebles
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y es imposible su relevamiento, se solicita la provisión de un listado completo de los
mismos correspondiente a cada una de las zonas licitadas.
REPUESTA: Refiérase a la respuesta N° 19.
41.
Anexo II Punto 4.3 – Recipientes
Respecto a los contenedores a proveer por el GCBA para carga lateral automatizada
se consulta si es correcto interpretar que no estarán a cargo del CONTRATISTA la
reposición, reemplazo, mantenimiento, lavado ni desinfección de los mismos.
RESPUESTA: Refiérase a la respuesta N° 20

42.

Anexo II Punto 4.4 – Frecuencias

a) Dado que las frecuencias mínimas requeridas implican la prestación de servicios a lo
largo de los siete días de la semana, se solicita a fin de realizar la diagramación de
servicios del séptimo día se aclare cómo será el funcionamiento de las Estaciones de
Transferencia durante ese día.
b) Respecto al servicio de repaso a prever en las AAI, se consulta si es correcto
interpretar que el mismo no consiste necesariamente en una nueva frecuencia en la
totalidad de los contenedores instalados sino que puede proponerse una metodología
operativa ajustada a las necesidades existentes.
RESPUESTA: A) Estese a la respuesta N° 17.
B) Es correcta la apreciación, no se trata de una doble frecuencia. La
metodología operativa debe proponerse en el plan de trabajo

43.

Anexo II Punto 7 – Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones

Respecto a los volquetes de 5 m3 a proveer en Villas de Emergencia, se consulta si la
instalación de los mismos es obligatoria y limitativa de otras opciones o puede
proponerse una metodología operativa distinta.
RESPUESTA: Estése a pliego.

44.

Anexo III Punto 8 – Servicio de Barrido y Limpieza de Calles - Generalidades

Respecto a las autorizaciones para la provisión de agua mencionadas en el inciso e),
se solicita se proporcione el listado por Zona de las tomas existentes actualmente
autorizadas para la carga de agua en la vía pública.
RESPUESTA: El GCBA no cuenta con la información solicitada. Diríjase a la
prestataria del servicio correspondiente

45.

Anexo III Punto 8.1 – Modalidades de la prestación

a) Se solicita se defina con mayor precisión el significado y alcance del término
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“limpieza y mantenimiento” de cruces ferroviarios de calles y se aclare si los cinco
metros desde la prolongación de la línea de edificación se consideran de forma
paralela o perpendicular a las vías.
b) Se solicita se especifique en detalle el alcance pretendido para el retiro de
excrementos de animales de la vía pública, la frecuencia con que debe realizarse y si
puede considerarse que esta prestación está incluida en las 1.000 horas por mes
especificadas en el Punto 12.
RESPUESTA: A) Se debe interpretar en ambas direcciones.
B) Para este servicio en particular será de aplicación el punto 12 del PCP

46.
Anexo IV Punto 9 – Provisión, reposición, reemplazo y mantenimiento de cestos
papeleros
a) Se solicita se aclare si es correcto que “garantizar la prevención de accidentes o
actos de vandalismo” debe interpretarse como que el diseño debe minimizar la
posibilidad de ocurrencia de tales hechos.
b) Se solicita se aclare si es correcto que “terminación superficial que evite la
instalación de pegatinas y/o inscripciones” debe interpretarse como que el diseño debe
minimizar la posibilidad de ocurrencia de tales hechos.
RESPUESTA: La interpretación es correcta en ambos casos.
47.

Anexo IV Punto 12 – Despegue de pegatinas y retiro de pasacalles

Se solicita se aclare en mayor detalle los alcances pretendidos para la tarea de
“eliminación de graffitis u otros elementos” y si puede considerarse que esta prestación
está incluida en las 1.000 horas por mes especificadas en el Punto 12.
Se solicita además se proporcione un listado de las áreas y/o arterias concesionadas a
Cooperativas u otros operadores.
RESPUESTA: Se incluirá todo aquel pasacalle o cartelería en infracción que pueda ser
retirado o removido, mediante el uso de equipamiento propio del servicio de higiene
urbana
48.

Anexo IV Punto 13 – Programas Especiales

Respecto al servicio de recolección y de barrido de calles inmediatamente después de
realizadas las ferias barriales, se solicita se brinde mayor precisión en el alcance
pretendido para este servicio y se proporcione el listado de ferias autorizadas por Zona
conteniendo ubicación, magnitud, horario de funcionamiento y demás datos necesarios
para permitir la diagramación del servicio.
RESPUESTA: La información solicitada deberá ser relevada por el oferente en el
estudio de campo teniendo especialmente en cuenta las previsiones contempladas en
el artículo 16 del PCP.
49.

Anexo IV Punto 13.3 – Programas Intensivos de Limpieza de COMUNAS

A los efectos de permitir la diagramación adecuada de este servicio se solicita:
?
Definir con mayor precisión el significado del término “limpieza integral”.
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?
Aclarar los alcances de los servicios requeridos, dada la gran cantidad de
cuadras involucradas en cada COMUNA.
RESPUESTA: Estése a la respuesta 25.
50. Anexo XII – Formularios
a) Respecto a las planillas contenidas en este Anexo, desde “Estudio de campo” hasta
“Contenedores y cestos papeleros”, se consulta si es válido interpretar que las mismas
deben incorporarse en el Plan de Trabajo en un nuevo apartado 12 a agregar en el
inciso f) del Artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
b) No se define en los planos contenidos en este Anexo la sectorización del servicio de
barrido y limpieza en la mayoría de las calles de Puerto Madero. Se solicita se aclare la
condición de AR o AAI de las mismas y se especifique el subíndice que les
corresponde.
c) De los cómputos realizados han surgido diferencias apreciables con las cantidades
de cuadras indicadas en los planos del Anexo, tanto en los parciales sectorizados
como en los totales por Zona, por lo que se solicita se ratifiquen o rectifiquen las
mismas.
RESPUESTA: A) Es correcta la interpretación.
B) Las frecuencias de barrido y lavado de calles es la siguiente:
FRECUENCIA AAI3
Avda. Alicia M. de Justo
Cecilia Guierson
Tristan Rodriguez de Achaval/Hernan Giral
Rosario Vera Peñaloza
Av. Rawson de Delepiane
Azucena Villaflor
Macacha Guemes
Resto de las calles frecuencia AR2
C) Estése a pliego, especialmente a lo referido al Art. 16 del PCP.
Notifíquese, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
exhíbase en la Cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Firmado:
Diego C. Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

OL 83
Inicia: 12-1-2011

Vence: 18-1-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adquisición de Repuestos de Aire Acondicionado - Licitación Pública Nº 42/2010
Expediente CM Nº OAyF-138/10-0.
Resolución O.A. y F. Nº 282/2010.
Objeto: Adquisición de repuestos para equipos de Aire Acondicionado.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta las 12:00 horas del día 9 de febrero de 2011 a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso
1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos. La Dirección
de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los respectivos
Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme
Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 9 de febrero de 2011, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 9 de febrero de 2011 a las 12:00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 77
Inicia: 12-1-2011

Vence: 13-1-2011

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENS AIRES SUR
Cambio Horario Apertura Sobre Nº 2 - Licitación Publica Nº 12-CBAS-2010
Obra: “Pavimentación calle Orma, Iluminación y Desagües Pluviales, desde la calle
Luna hasta el Riachuelo en Villa 21-24.” Nuevo horario de apertura sobre Nº 2:
14/1/2011 a las 12:15hs Resolución Nº 29-GGCBAS-2010.
Juan Langton
Gerente General

OL 79
Inicia: 12-1-2011

Vence: 13-1-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de retiro, provisión y colocación de membrana en azoteas varias del
Banco Ciudad de Buenos Aire – Carpeta de Compra Nº 19.338
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Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de retiro, provisión y
colocación de membrana en azoteas varias del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con
fecha de Apertura el día 8/2/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 24/1/2011.Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 10
Inicia: 11-1-2011

Vence: 13-1-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación – Carpeta de Compra Nº 19.136
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nro. 19.136 que tramita la “Contratación del
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a realizarse en todos los sistemas de
CCTV y Control de Acceso Centralizados y Autónomos del Banco Ciudad de Buenos
Aires”; prevista para el día 14 de enero de 2011 a las 12 horas, se posterga para el
día 26 de enero de 2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 20/01/2011.Marina Kon
Jefe de Equipo Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 12
Inicia: 13-1-2011

Vence: 13-1-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Expediente N° 3264-EURSP/10
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 11-EURSP/10.
Acta de Preadjudicación N° 18/10, de fecha 07 de Enero de 2011.
Clase: Etapa única
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Rubro comercial: 9996 - Servicios de diarios, publicaciones periódicas de pegado de
afiches (pegatina).
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de jurisprudencia online de
derecho Administrativo
Firma preadjudicada: ninguna
Renglón: 1 – Fracasado
Subtotal: Total preadjudicado: --No se considera: Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis – M. Valeria Velado –
Mariano C. Corazzi
Vencimiento validez de oferta: Veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 07/01/2011, en planta baja y piso 9.
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 93
Inicia: 13-1-2011

Vence: 14-1-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Abel Eugenio Lamas; DNI 4.375.974 con domicilio Remedios de Escalada de San
Martín 4864, CABA. Comunica que transfiere a Silvio Fernando Martinez; DNI
22.389.144; con el mismo domicilio; el local sito en Avenida Caseros 1427, Planta Baja,
CABA que funciona como lavandería mecánica – autoservicio, habilitado por
Expediente Nº 50883/1992. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante Abel Eugenio Lamas
EP 8
Inicia: 10-1-2011

Vence: 14-1-2011

Transferencia de Habilitación
Ankah SRL.; con domicilio Constitución 2541, CABA., comunica que transfiere a Faydi
S.A.; con el mismo domicilio; el local que funciona como “Comercio mayorista de
artefactos de iluminación, del hogar, bazar platería cristalería, (s/depósito), de artículos
de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabados
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(s/deposito); de artículos de cotillón (s/deposito) ubicado en constitución 2541/45/51/55,
planta baja, primer y segundo piso; CABA habilitado por Expediente Nº 57796/1998.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes:
Aníbal Fabian Amin Ankah
Socio Gerente de Ankah SRL.
Diana Zulma Hreike
Presidente/Apoderada de Faydi S.A.
EP 9
Inicia: 10-1-2011

Vence: 14-1-2011

Transferencia de Habilitación
José Alberto Djeredjian y Daniel Djeredjian transfiere a Textil Primus S.R.L con
domicilio en Luis Beláustegui 2647, Cap. Fed., el local sito en Luis Beláustegui 2647,
que funciona como Taller de confección de prendas de vestir-excepto de piel, cuero,
camisas e impermeables - hasta diez (10) operarios y diez (10) K.V.A. de potencia
instalada. Deposito complementario, oficina administrativa del usuario y venta por
menor .Reclamos de ley Luis Beláustegui Nº 2647, Cap. Fed.
Solicitante: Jose Alberto Djeredjian - Socio Gerente
EP14
Inicia: 10-1-2011

Vence 14-1-2011

Transferencia de Habilitación
Julián Andrés Branca DNI 24.312.952, domiciliado en Casacuberta 3164 CABA, avisa
que transfiere el 50% de la habilitación municipal de la sociedad de hecho Julián
Andrés Branca y Javier Reinaldo Branca, del local sito en Av. San Juan 3082 PB y
EP CABA que funciona como “Com. min. ferret. herrajes, repuestos, materiales
eléctricos. Materiales de construcción clase II (c/depósito, s/materiales a granel) Expte.
Nº 1630/2001 a Javier Reinaldo Branca, DNI 25.947.970 domiciliado en Sánchez de
Loria 674 dto. 1 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. San Juan 3082,
PB CABA.
Solicitante: Julián Andrés Branca
EP 15
Inicia: 10-1-2011

Vence: 14-1-2011

Transferencia de Habilitación
El Contador Alejandro Mandolesi, domiciliado en Av. La Plata 165 8º “1, CABA,
comunica que MIRIAM EDITH DODDA, CUIT Nro. 27-16204305-1 y domicilio legal en
Churruca 9391, Loma Hermosa, Partido de 3 de Febrero, de la Provincia de Buenos
Aires, transfiere a SM CARMIR S.A., CUIT Nro. 30-71159490-2, domicilio legal en
Juramento 1694 piso 15º A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el
Establecimiento Geriátrico sito en la calle Pacheco 2301/19/25 PB y Piso 1º de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libre de toda deuda y gravamen, con personal.
Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed.Solicitante: Dr. Alejandro Mandolesi
Contador Público – UBA
CPCECABA Tº 263 Fº4
EP 16
Inicia: 13-1-2011

Vence: 19-1-2011

Transferencia de Habilitación
El Contador Alejandro Mandolesi, domiciliado en Av. La Plata 165 8º “1, CABA,
comunica que CARMEN BEATRIZ DODDA, CUIT Nro. 27-13017189-9 y domicilio legal
en Pacheco 2325 de la CABA, transfiere a SM CARMIR S.A., CUIT Nro.
30-71159490-2, domicilio legal en Juramento 1694 piso 15º A de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; el Establecimiento Geriátrico sito en la calle Blanco Encalada 4781
PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libre de toda deuda y gravamen, con
personal. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed.Solicitante: Dr. Alejandro Mandolesi
Contador Público – UBA
CPCECABA Tº 263 Fº4
EP 17
Inicia: 13-1-2011

Vence: 19-1-2011

Transferencia de Habilitación
La Contadora Graciela Micó de Ferreira, domiciliada en Juramento 1694 15° “A“, de
Cap. Fed., comunica que Labra Leonardo Rubén, DNI 5.526.312, Labra Miguel
Carlos, DNI 8.503.760 y Labra Gustavo Pablo, DNI 7.605.803, Socios de la Sociedad
de hecho Residencia Geriátrica Edad III, CUIT Nº 30-62973869-6, con domicilio legal
en Miró 54 de C.A.B.A., transfiere a St. Lucas S.R.L. (en formación), CUIT en trámite,
con domicilio legal en Perón 729 8º piso de C.A.B.A., con inscripción en trámite, el
Geriátrico sito en calle Miró 54 PB PI 1,2 y PI entrepiso, libre de toda deuda y
gravamen, con personal. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed.-

Solicitante: Dra. Graciela Micó de Ferreira
Contadora Pública – UBA
CPCECABA-Tº 71 – Fº177
EP 18
Inicia: 13-1-2011

Vence: 19-1-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 715-DGIHU/09
Intímase a Coop. Vivienda San Judas ltada. y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Salvigny 1687, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 18
Inicia: 10-1-2011

Vence: 14-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.219.709-DGIHU/09
Intímase a Rizian Pablo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Juan
Bautista Alberdi 1536, Esq. Achaval 208, a realizar reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 19
Inicia: 10-1-2011
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 18982-DGINSP/10

Vence: 14-1-2011
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Intímase a Rujelman Silvana Rosa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Behring 2697 esq. Ávalos 1239, 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 89
Inicia: 13-1-2011

Vence: 19-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 61.983-DGINSP/10
Intímase a Gascón 678 S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Pichincha 748/56, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, 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 20
Inicia: 10-1-2011

Vence: 14-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 159.291-DGINSP/10
Intímase a Vaccaro Luisa y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Tandil 3987, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
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,
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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 21
Inicia: 10-1-2011

Vence: 14-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 159.480-DGINSP/10
Intimase a Cavallotti Antonio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Juan
B. Alberdi 6844, 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 22
Inicia: 10-1-2011

Vence: 14-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 188.543-DGINSP/10
Intimase a Coedil S.A. de Construcciones y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la calle Gral. Daniel Cerri 750, Esq. Av. Don Pedro de Mendoza 2747, a realizar la
reparación de acera, 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 23
Inicia: 10-1-2011

Vence: 14-1-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 306.850-DGINSP/10
Intímase a Finap S.A.F.I.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle San
Ireneo 234, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, 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 24
Inicia: 10-1-2011

Vence: 14-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 362.850-DGINSP/10
Intímase a Cooperativa de Vivienda Credit y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Constitución 1339, 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 25
Inicia: 10-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 14-1-2011
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Intimación - Nota N° 477.962-DGINSP/10
Intímase a Curapaligue 168 S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Curapaligue 168/74, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, 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 26
Inicia: 10-1-2011

Vence: 14-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 477.990-DGINSP/10
Intímase a Motta Roberto y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Virgilio 1882, 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 27
Inicia: 10-1-2011

Vence: 14-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 590.073-DGINSP/10
Intímase a Iglesias y Ballester María y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Vuelta de Obligado 3030, 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,
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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 28
Inicia: 10-1-2011

Vence: 14-1-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1573907-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miraflores 2.250,
Partida Matriz Nº 98316, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1573907-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 49
Inicia: 13-1-2011

Vence: 17-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1574007-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miraflores 2.262,
Partida Matriz Nº 98317, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1574007-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 17-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1574062-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 3.243/3.289, Partida Matriz Nº 98357, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1574062-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 51
Inicia: 13-1-2011

Vence: 17-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1574132-MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Boedo
1.646/1.648, Partida Matriz Nº 104300, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1574132-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 62
Inicia: 13-1-2011

Vence: 17-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Exp. 1574203-MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Puna 3.556/3.554,
Partida Matriz Nº 105641, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1574203-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 63
Inicia: 13-1-2011

Vence: 17-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1574258-MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Chiclana 3.213,
Partida Matriz Nº 103598, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1574258-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 61
Inicia: 13-1-2011

Vence: 17-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp.1603885 -MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Planes 1194, Partida
Matriz Nº 130715, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp.1603885 -MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 68
Inicia: 13-1-2011

Vence: 17-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp.1604200 -MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Sáenz 268,
Agaces 255, Partida Matriz Nº 105964, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp.1604200 -MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 64
Inicia: 13-1-2011

Vence: 17-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp.1604254 -MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Luna 2204, Partida
Matriz Nº 106222, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp.1604254 -MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 65
Inicia: 13-1-2011

Vence: 17-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp.1604307 -MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Alfredo Colmo
3948/3950, Partida Matriz Nº 108049, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp.1604307 -MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 66
Inicia: 13-1-2011

Vence: 17-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp.1604534 -MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedro Echague 1521,
Partida Matriz Nº 112887, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp.1604534 -MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 67
Inicia: 13-1-2011

Vence: 17-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT. 435.339-DGR/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zuviría 4370, Partida
Matriz Nº 98822 (alta) 97894 (baja), por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT. 435.339-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 53
Inicia: 13-1-2011

Vence: 17-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 435.369-DGR/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zuviría 4380, Partida
Matriz Nº 98823, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.
435.369-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 52
Inicia: 13-1-2011

Vence: 17-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 435.386-DGR/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zuviría 4390, Partida
Matriz Nº 98824, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.
435.386-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 54
Inicia: 13-1-2011

vence: 17-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 435.403-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Homero 2240, Partida
Matriz Nº 98825, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.
435.403-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 55
Inicia: 13-1-2011

Vence: 17-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 435.429-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Homero 2250, Partida
Matriz Nº 98826, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.
435.429-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 56
Inicia: 13-1-2011

Vence: 17-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 435.461-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Homero 2260, Partida
Matriz Nº 98827, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.
435.461-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 57
Inicia: 13-1-2011

Vence: 17-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 435.494-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Homero 2280, Partida
Matriz Nº 98828, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.
435.494-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 58
Inicia: 13-1-2011

Vence: 17-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 435.522-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Horacio Casco
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4385,
Partida
Matriz
Nº
98829
,
por
medio
del
presente,
para
que
en
el
plazo
de
quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.
435.522-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 59
Inicia: 13-1-2011

Vence: 17-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 435.545-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Horacio Casco
4381, Partida Matriz Nº 98830, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.
435.545-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 60
Inicia: 13-1-2011

Vence: 17-1-2011

