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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCION N.° 219/MHGC/11
Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1580740/2010, y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Hacienda, solicitan
trasladar al año 2011, los días de licencia ordinaria del período 2009/2010;
Que según surge en los presentes actuados las licencias en cuestión no fueron
usufructuadas en su oportunidad por imprescindibles razones de servicios;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación de los involucrados, resulta
necesario autorizar la norma legal pertinente.
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme lo prescripto por el Artículo
18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3, del Decreto N° 827/2001,
Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1º.- Transfiérese al año 2011, la licencia ordinaria correspondiente al período
2009/2010, de los agentes pertenecientes a diferentes reparticiones, dependientes del
Ministerio de Hacienda, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, conforme lo prescripto por el Artículo
18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3, del Decreto N° 827/2001.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 254/MHGC/11
Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 207155/2011, los términos de la Resolución Nº 4203/MHGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 3185/MHGC/2010, se prorrogaron a partir del 1 de enero
y hasta el 28 de febrero de 2011, los contratos bajo la Modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, vigentes al 31 de diciembre de 2010 que no
poseían norma legal alguna que disponga la continuidad de su desempeño conforme
los alcances establecidos en la Ley Nº 471 y en el Acta Paritaria Nº 11/2009,
Que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, y con el fin de concluir los trámites de
ingreso y se dicten las normas legales respectivas para proceder a dar cumplimiento a
lo prescripto por la precitada Acta, resulta necesario prorrogar hasta el 30 de abril de
2011, los términos de la precitada Resolución;
Que como consecuencia procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y conforme las atribuciones conferidas,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Prorróganse hasta el 30 de abril de 2011, los términos de la Resolución Nº
3185/MHGC/2010.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 12/ISSP/11
Buenos Aires, 25 de febrero del 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11/ISSP/10, Nº 51/ISSP/10, Nº 56/ISSP/10, Nº 89/ISSP/10 y el
Expediente Nº 494861/10, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resoluciones Nº
56-ISSP/10 y Nº 89-ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto
Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de
los cargos del Instituto;
Que el Artículo 6º de la Resolución Nº 11-ISSP/2010, modificado por la Resoluciones
Nº 56-ISSP/10 y Nº 89-ISSP/10, estableció que el plantel de capacitadores integrará un
Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos equivalentes a los sueldos
básicos del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluído el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7º inciso c) de
la Ley Nº 2.947;
Que por Resolución Nº 51-ISSP/10 fue designada profesora adjunta de la materia
Derecho Penal II la Dra. Andrea Paola Dropulich, por el período comprendido entre el
1º de agosto y el 10 diciembre de 2010;
Que, conforme constancias obrantes en el Expediente Nº 494861/10 la Coordinación
de Formación Académica solicito el reconocimiento de servicios prestados por la Dra.
Andrea Paola Dropulich como Profesora Coordinadora de Cátedra de la materia
Derecho Penal II;
Que la materia Derecho Penal II forma parte del programa de estudio del Curso de
Formación Inicial para aspirantes a oficial de la Policía Metropolitana;
Que la Dra. Andrea Paola Dropulich desarrolló la función de Profesora Coordinadora de
Cátedra de la mencionada materia, sin perjuicio de su designación como profesora
adjunta durante el período comprendido entre el 1º de agosto y el 10 de diciembre de
2010;
Que atento a la existencia de una real prestación de servios por parte de la
mencionada docente, corresponde dictar el acto administrativo tendiente a su
reconocimiento.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Reconocer los servicios prestados por la Dra. Andrea Paola Dropulich (DNI
26.023.610) como Profesora Coordinadora de Cátedra de la materia Derecho Penal II
durante el período comprendido entre el 1º de agosto y el 10 de diciembre de 2010.
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo
anterior será imputado al presupuesto vigente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos y a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Del Castillo
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RESOLUCIÓN N.º 122/MJYSGC/11
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 70, el Decreto Nº 55/GCBA/10, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establecido por el Artículo Nº 122 de la Ley Nº 70 “El titular de cada
jurisdicción o entidad dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es
responsable de la implementación y mantenimiento de: 1) Un adecuado sistema de
control interno, que incluye instrumentos de control previo y posterior incorporados a la
estructura organizativa, el plan de organización y los reglamentos y manuales de
procedimiento de cada organismo, que tendrán en cuenta las normas de control interno
que dicte la Sindicatura General; y de la adopción de las medidas necesarias para su
efectivo cumplimiento, 2) La auditoría interna, como un servicio a toda organización,
consistente en un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de
las entidades a que hace referencia esta Ley, realizada por los/las auditores/as
integrantes de las unidades de auditoría interna”;
Que, además de lo establecido por la citada norma, la Ley Nº 2506 prevé dentro de las
funciones comunes a todos los Ministerios, en las materias de su competencia, entre
otras, la de “… resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus
respectivos Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y
adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar
el cumplimiento de las funciones de su competencia”;
Que, por Decreto Nº 55/GCBA/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio
de Justicia y Seguridad, estableciendo las responsabilidades primarias de la Unidad de
Auditoría Interna de este Ministerio;
Que, por Decreto Nº 62/GCBA/09 se designó a la Lic. María Estela Moreno, D.N.I Nº
24.353.574, como titular de la Unidad de Auditoría Interna, encontrándose en funciones
en la actualidad;
Que, atento a que la titular de la Unidad de Auditoría Interna se ausentará los días 9 al
23 de marzo de 2011 inclusive, resulta necesario delegar la firma del despacho diario
de esa Unidad de Auditoría Interna, por razones de eficiencia administrativa;
Que, en virtud de lo expuesto se estima adecuado asignar en forma transitoria la firma
a la Analista en Sistemas Marta del Valle Corbari, D.N.I. Nº 11.785.574, F.C Nº
352.727.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1.- Asignase a la Analista en Sistemas Marta del Valle Corbari, D.N.I. Nº
11.785.574, F.C. Nº 352727, en forma transitoria, entre el 9 de marzo y el 23 de marzo
del 2011 inclusive, la firma del despacho diario de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Emergencias, de Justicia, de
Seguridad Urbana y de Administración de la Policía Metropolitana y a la Sindicatura
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General de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento, notificación y demás
efectos pase a la Unidad de Auditoría Interna. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 129/MJYSGC/11
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 419.192/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Juan Pablo Presti, D.N.I. Nº
27.768.500, por los daños sufridos en el inmueble sito en el Pasaje Mateo Martínez Nº
5210, ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 13 de noviembre de 2009;
Que por Resolución Nº 066/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, ya que el
presentante no acreditó en forma fehaciente mediante el respectivo libre deuda, la falta
de mora en el pago de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras a la fecha de solicitud del subsidio;
Que ante tal denegatoria, el solicitante interpuso con fecha 26 de febrero de 2010,
Recurso de Reconsideración, que tramitó por Registro Nº 166.755-CGPC/10, y fue
desestimado por Resolución Nº 2048-SSEMERG/10, la que fue notificada el día 23 de
septiembre de 2010;
Que con fecha 14 de diciembre de 2010, se notificó al recurrente que dentro de los
cinco (5) días de recibida la cédula, podía ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración, de conformidad con lo estipulado
en el Artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que habiéndose cumplido el plazo mencionado sin que se hubiera realizado
presentación alguna, corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso
Jerárquico en Subsidio, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 del
mencionado plexo normativo;
Que la Ley Nº 1.575 en su Artículo 3º estipula que los damnificados de bienes
inmuebles deberán acreditar que el bien donde se produjeron las pérdidas no registre
mora en los pagos de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras a la fecha de solicitud del subsidio, circunstancia que es ratificada
por la normativa complementaria;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 82191, advirtiendo sustancialmente
que la normativa aplicable, Ley Nº 1.575 y sus modificatorias, disponen que uno de los
requisitos ineludibles para acceder al beneficio, es la presentación del certificado de
libre deuda del bien dañado, circunstancia por la cual, el Órgano de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considera que correspondería desestimar el
Recurso Jerárquico.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr. Juan
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Pablo Presti, D.N.I. Nº 27.768.500 contra la Resolución Nº 066/SSEMERG/10, por los
daños sufridos en el inmueble sito en el Pasaje Mateo Martínez Nº 5210 de esta
Ciudad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 130/MJYSGC/11
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 879.983/10, 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 la Sra. Cristina Clara Schroder, D.N.I. Nº
6.245.441, por los daños sufridos en el automóvil dominio EAL 040, ocasionados por el
fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 579/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, por cuanto el
bien registrable se encontraba radicado en extraña jurisdicción;
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 29 de julio de 2010;
Que ante la denegatoria del subsidio, la solicitante interpuso con fecha 9 de agosto de
2010, Recurso de Reconsideración, el que tramitó por Registro Nº
865210-SSEMERG/10;
Que mediante Resolución Nº 2812-SSEMERG/10, notificada el día 7 de octubre de
2010, se desestimó el Recurso de Reconsideración incoado;
Que con fecha 7/12/10, se notificó a la recurrente que dentro de los cinco (5) días de
recibida la cédula, podía ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio del de reconsideración, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 107 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que habiéndose cumplido el plazo mencionado sin que se hubiera realizado
presentación alguna, corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso
Jerárquico en Subsidio, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 del
mencionado plexo normativo;
Que 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
intervención de su competencia mediante Dictamen PG Nº 82.193, advirtiendo que el
temperamento adoptado por la Subsecretaría de Emergencias en el acto administrativo
recurrido resulta ajustado a derecho y acorde con el marco normativo de aplicación, el
que dispone en forma expresa que el subsidio se otorgará exclusivamente a los
vehículos que se encuentren radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
razón por la cual corresponde desestimar el Recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por la Sra.
Cristina Clara Schroder, D.N.I. Nº 6.245.441, contra la Resolución Nº
579-SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 131/MJYSGC/11
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.537.821/10, 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 la Sra. Andrea Luciana De Marco (DNI Nº
26.280.369), por los daños sufridos en el Automóvil Dominio FUP 036 de su propiedad,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de
2010;
Que por Resolución Nº 1194/SSEMERG/10 se denegó dicha solicitud por cuanto el
bien registrable se encontraba radicado en otra jurisdicción, notificándose la
administrada en fecha 1 de octubre de 2010 e interponiendo Recurso de
Reconsideración contra dicho acto el 26 de octubre de 2010;
Que atento la fecha de interposición del recurso, resultan de aplicación las
disposiciones contenidas en los Art. 108 y 109 del Decreto Nº 1510/97,
correspondiendo en consecuencia tratar el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio;
Que el Decreto Nº 664/10 reglamentario de la Ley Nº 1575, en su Art. 7º dispone que el
otorgamiento del subsidio respecto de daños producidos en automotores “… se limita a
aquellos que se encuentren radicados en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia mediante Dictamen PG Nº 82.231, donde consideró
que correspondía rechazar el recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico presentado por la Sra. Andrea Luciana
De Marco (DNI Nº 26.280.369) contra la Resolución Nº 1194/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento, archivo y
demás efectos, a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 132/MJYSGC/11
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.622.412/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Javier Luis Arnedo, D.N.I. Nº
23.044.024, por los daños sufridos en el automóvil dominio FFA 548, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2986/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, porque pese a
haber sido citado, el interesado no se presentó a verificar los daños del vehículo;
Que el citado acto administrativo fue notificado el día 29 de octubre de 2010;
Que contra dicho acto el administrado, mediante Registro Nº 1.446.958-SSEMERG/10,
interpuso con fecha el 25 de noviembre de 2010, un escrito que tituló Recurso de
Reconsideración;
Que atento lo dispuesto en el Artículo 103 de la Ley de Procedimiento Administrativo
de la Ciudad, el remedio procedimental fue incoado fuera del plazo estipulado, en
consecuencia, la presentación debe ser rechazada “in limine”, al ser extemporánea;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos ha tomado la debida intervención
emitiendo el Dictamen PG Nº 82294, mediante el cual considera que correspondería
desestimar “in límine” el recurso incoado por extemporáneo.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase la presentación efectuada por el Sr. Javier Luis Arnedo, D.N.I.
Nº 23.044.024 contra la Resolución Nº 2986/SSEMERG/10, por los daños sufridos en
el automóvil dominio FFA 548, por haberse presentado fuera de término.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos, a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 134/MJYSGC/11
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 137712/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Sheila Roldan, D.N.I.
29.735.032, CUIL. 27-29735032-9, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a partir del 14 de febrero de 2011;
Que por otra parte, se propicia la designación de la señora Soledad Gimena Basso,
D.N.I. 33.366.447, CUIL. 27-33366447-5, como Personal de la Planta de Gabinete que
nos ocupa, a partir de la citada fecha;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 14 de febrero de 2011, la renuncia presentada por la
señora Sheila Roldan, D.N.I. 29.735.032, CUIL. 27-29735032-9, como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
435/MJYSGC/10, reintegrándoselo a la partida 2601.0000.A.A.01, del citado Ministerio.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 14 de febrero de 2011, a la señora Soledad Gimena
Basso, D.N.I. 33.366.447, CUIL. 27-33366447-5, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, con 2800 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios.
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. Montenegro

RESOLUCION N.º 194/SSSU/11
Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL EXPEDIENTE Nº
84.140-MGEYA-2011 Y LA NOTA Nº 130803-SECG-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Relaciones
Institucionales, solicita permiso para la afectación de las calzadas Av. de Mayo entre
Bernardo de Irigoyen y Bolívar, y Bolívar, Chacabuco y Piedras entre Rivadavia e
Hipólito Yrigoyen, el día sábado 5 de marzo de 2011, con cobertura climática al día
domingo 6 de marzo de 2010, con motivo de realizar un evento denominado “Buenos
Aires celebra a Uruguay“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día
sábado 5 de marzo de 2011, con cobertura climática al día domingo 6 de marzo de
2011, en los mismos horarios, con motivo de realizar un evento denominado “Buenos
Aires celebra a Uruguay“, según el siguiente esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. de Mayo entre Bernardo de Irigoyen y Bolívar, sin afectar
bocacalles, en el horario de 13:00 a 04:00 horas del día siguiente.
b. Corte total de Bolívar entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sin afectar bocacalles
extremas, en el horario de 18:00 a 02:00 horas del día siguiente.
c. Corte total de Chacabuco entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sin afectar bocacalles
extremas, en el horario de 18:00 a 02:00 horas del día siguiente.
d. Corte total de Piedras entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sin afectar bocacalles
extremas, en el horario de 18:00 a 02:00 horas del día siguiente.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION N.º 195/SSSU/11
Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
249127-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Empresa Pablo Hortal Management, solicita
permiso para la afectación de las calzadas, Av. Corrientes entre Suipacha y Esmeralda,
el día miércoles 02 de marzo de 2011, en el horario de 18:00 a 21:30 horas, con motivo
de realizar un Acto de Campaña de Lanzamiento Presidencial del precandidato de la
UCR Ernesto Sanz;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
considerando que es inviable realizar el corte solicitado, por tratarse de una avenida
céntrica de gran transito vehicular, durante un día hábil, no obstante se considera
viable el corte parcial de un carril de Av. Corrientes, en el caso de superarse la

N° 3619 - 04/03/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°18

capacidad de la acera ocupada por el público asistente, dejando a consideración de la
Subsecretaria de Seguridad Urbana para el acto administrativo correspondiente;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Transito, considera que es inviable el corte de transito
solicitado por los mismos motivos mencionados ut supra, dejando a consideración de la
Subsecretaria de Seguridad Urbana para el acto administrativo correspondiente;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar corte parcial de un carril, solicitados por la Empresa Pablo Hortal
Management, el día miércoles 02 de marzo de 2011, en el horario de 18:00 a 21:30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Acto de Campaña de Lanzamiento Presidencial del precandidato de la UCR Ernesto
Sanz; Corte parcial de un carril de Av. Corrientes entre Suipacha y Esmeralda, solo en
caso de superarse la capacidad de la acera ocupada por público asistente.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
protección que separen el transito pasante de la zona del evento;
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

N° 3619 - 04/03/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°19

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 948/MEGC/11
Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2058/00, 266/03, 1085/08, 472/10, la Resolución Nº 5093/MEGC/09 y
el Expediente Nº 58.254/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 2058/00 fue creado el Programa “Proyectos de
Formación Profesional“;
Que por el Decreto Nº 266/03 tuvo su origen el Programa “Aprender Trabajando“;
Que mediante el Decreto Nº 1085/08 se creó el Programa “Estrategia Joven“;
Que por Resolución Nº 5093/MEGC/09 se estableció que los Programas mencionados
y Educación No Formal pasaban a funcionar bajo la órbita de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal;
Que por el Decreto Nº 472/010 se creó la Dirección Operativa de Educación y Trabajo;
Que entre sus objetivos y funciones se encuentra gestionar y ejecutar los Programas
mencionados en los párrafos precedentes;
Que a los fines de cumplir con las funciones encomendadas la Dirección de Educación
y Trabajo por su génesis y objetivos resulta la más idónea para supervisar y coordinar
los Programas de Proyectos de Formación Profesional, Aprender Trabajando y
Estrategia Joven y Educación No Formal;
Que la estructura organizativa es una herramienta funcional para la implementación de
políticas públicas por parte de la administración y por lo tanto debe tener la flexibilidad
necesaria para adecuarse en pos de los objetivos de bien público que se persigue
conseguir;
Que lo expuesto evitará la superposición de funciones y coadyuvará a una más
dinámica y eficiente gestión;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese que los Programas Proyectos de Formación Profesional,
Aprender Trabajando, Estrategia Joven y Educación No Formal pasaran a funcionar
bajo la órbita de la Dirección Operativa de Educación y Trabajo dependiente de la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica.
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Artículo 2º.- Déjase constancia que los Programas señalados en el artículo 1, se
transfieren con las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 24/SSTRANS/11
Buenos Aires, 15 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley 2.506, el Decreto Nº 325/GCBA/2008, el
Decreto 2.075/GCBA/2007, el Decreto 1.015/2009 y el Expediente Nº 43.910/2009 y la
Nota Nº 670208;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado en el visto tramita la solicitud de ampliación del monto
y plazo contractual establecida en la Licitación Privada de Obra Menor Nº 389/2009.
Plan DHB5/2009 “Obras de Demarcación Horizontal Especial de Cruces para
Ciclistas”. Expediente Nº 43.910/2009, adjudicada por Resolución Nº: 117-SST-09 a la
empresa FEVIAL S.A., por un monto de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil con
00/100 ($ 451.000,00.-); por un plazo contractual original de ciento cincuenta (150) días
corridos a partir de la Orden de Ejecución;
Que, se ha determinado otorgar mayor longitud a la Red de Vías para ciclista;
habiéndose identificado los corredores para continuar con el desarrollo de la misma, es
necesario realizar trabajos adicionales para cumplimentar la demarcación horizontal de
la ciclovía requiriéndose en consecuencia una ampliación del monto contractual del
veinte por ciento (20%), destinados a la provisión e instalación de pintura termoplástica;
como así también una ampliación del plazo original;
Que, la necesidad de concluir los trabajos adicionales encomendados por la Dirección
General de Transporte, en lo referente a la demarcación horizontal, surge ampliar el
monto, por un veinte por ciento (20%), destinado a la provisión e instalación de pintura
termoplástica;
Que, por problemas de falta de liberación de traza, ajenas a la Empresa y a esta
Repartición; se vieron reducidos el ritmo de las obras, por lo que la empresa FEVIAL
S.A. solicitó por nota de pedido la ampliación del plazo original, renunciando
expresamente al cobro de gastos improductivos;
Que conforme a lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08, no corresponde dar
intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y el
Decreto 1.015/2009,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la ampliación del monto contractual de la Licitación Privada de
Obra Menor Nº 389/2009. Plan DHB5/2009 “Obras de Demarcación Horizontal Especial
de Cruces para Ciclistas”. Expediente Nº 43.910/2009, adjudicada por Resolución Nº:
117-SST-09 a la empresa FEVIAL S.A., por un monto de Pesos Noventa Mil
Doscientos 00/100 ($ 90.200,00.-).
Artículo 2º.- Otorgase la ampliación del plazo de ciento noventa y seis (196) días
corridos a la Empresa FEVIAL S.A. para la ejecución de la Licitación Privada de Obra
Menor Nº 389/2009. Plan DHB5/2009 “Obras de Demarcación Horizontal Especial de
Cruces para Ciclistas”. Expediente Nº 43.910/2009, que entrará en vigencia a partir del
vencimiento del plazo original que lleva la finalización de la obra al día 30 de
Noviembre de 2010.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones y a la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano;
cumplido remítase estos actuados a la Dirección General de Transporte, para su
conocimiento, notificación a la empresa FEVIAL S.A., y archivo. Dietrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 28/SST/11
Buenos Aires, 24 de Febrero de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1620898/2010, el Registro Nº 1478938/DGTRANSI/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca solicita se
estudie la posibilidad de autorizar el estacionamiento de los vehículos automotores
junto a la acera izquierda (números impares) a 45 grados con el cordón;
Que sobre el particular se informa que habiéndose analizado la situación se observo
que el ancho de calzada de la citada arteria permite autorizar el estacionamiento a 45
grados junto a la acera izquierda, como así también que el ancho de la calle Humberto
1º permite autorizar el estacionamiento a 45 grados sobre la acera derecha (números
impares) y sobre la acera izquierda paralelo al cordón en el tramo comprendido entre
Av. Paseo Colon y Av. Ing. Huergo;
Que por otra parte se solicita la permisión de estacionamiento general de vehículos
junto a ambas aceras en Av. Tte. Gral. Donato Álvarez, en el tramo comprendido entre
la Av. Warnes y la calle Gutenberg, estimándose que las características viales de la
arteria en cuestión posibilitan otorgar la permisión de estacionamiento los días hábiles
de 7 a 21 hs. sin restar fluidez circulatoria al tramo en cuestión;
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Que atento a ello y teniéndose en cuenta la demanda de espacios para el
estacionamiento existente en las zonas de que se tratan se considera viable modificar
el actual régimen de estacionamiento permitiendo el mismo en la forma indicada en el
párrafo precedente;
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926);
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º - Permítase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento de
vehículos automotores a 45 grados en los siguientes tramos de arterias comprendidos
entre la Av. Paseo Colon y Av. Ing. Huergo, todos los días las 24 hs.
CARLOS CALVO: acera izquierda (números impares).
HUMBERTO 1º: acera derecha (números impares).
Articulo 2º - Permítase, el estacionamiento general de vehículos automotores, junto a la
acera izquierda paralelo al cordón de la calle Humberto 1º entre Av. Paseo Colon y Av.
Ing. Huergo, todos los días las 24 horas.
Articulo 3º - Permítase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de
vehículos los días hábiles de 7 a 21 hs. junto a ambas aceras, en la Av. Tte. Gral.
Donato Álvarez, en el tramo comprendido entre la Av. Warnes y la calle Gutenberg.
Artículo 4º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 5º -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial; Cumplido, continúese con el
tramite aludido en el artículo anterior. Dietrich

RESOLUCION N.º 61/MDUGC/11
Buenos Aires, 14 de Febrero de 2011
VISTO:
El Exp.Nº1.502.444/2.010, la Resolución N°366-MDUGC/2.010, el Registro
N°267181-UPECOLON/2.010, el expediente Nº29.285/2.009, la Ley 2.506 (BOCBA
Nº2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº2.829), el Decreto
Nº2.065-GCBA/07 (BOCBA Nº2.829), el Decreto Nº157-GCBA/08 (BOCBA Nº2.883) y
el Decreto Nº589-GCBA/08 (BOCBA 2.942) y;
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CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en primer término la Contratista de la Obra
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en Talleres del Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional Nº1.535/2.008 (Expediente Nº29.285/2.009) por un monto de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 39/100 CENTAVOS ($55.430.363,39); solicita se corrija un
error involuntario originado en la propia empresa, que implicó que el Adicional N°2 de
esa Obra se aprobara con un monto total de pesos cuarenta mil ciento catorce con
00/100 centavos ($40.114.-); cuando corrigiendo el error involuntario debió ser de
PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 72/100 CENTAVOS
($38.527,72);
Que, según el Informe de la Dirección de Obra N°1.513.777-UPECOLON-2.010, la
razón que motivó el error fue la adopción equivocada de la fecha a la que debieron
retrotraerse los precios nuevos del Adicional;
Que, por Memorándum Interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, afirma que
los nuevos valores presentados para el Adicional Nº2 son correctos por PESOS
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 72/100 CENTAVOS
($38.527,72) y corresponde el reemplazo de los previamente aprobados por éstos;
para corregir el error anteriormente descripto;
Que, según obra en el citado Informe N°1.513.777-UPECOLON-2.010, este cambio
originará créditos a favor de la Administración que podrán ser cancelados contra
futuros créditos a favor del Contratista;
Que, mediante Decreto N°157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica de todas
las obras correspondientes al teatro Colón;
Que, por Decreto Nº589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN”, asignándole competencia para el diseño,
implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras
correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N°358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLÓN tiene asignada competencia para “…el
diseño, implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (Artículo 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación de la modificación del importe total del Adicional N°2, tal como surge del
Informe arriba mencionado;
Que, conforme lo dispuesto en el Decreto N°752-GCBA/08 (BOCBA N°2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Modifíquese el monto aprobado del Adicional Nº2, en el Artículo 1° de la
Resolución 366-MDUGC-2.010, de PESOS CUARENTA MIL CIENTO CATORCE CON
00/100 CENTAVOS ($40.114.-); por el de PESOS TREINTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS VEINTISIETE CON 72/100 CENTAVOS ($38.527,72), lo que representa
una incidencia del 0,07% del presupuesto contractual, y que sumado al Adicional Nº1
(0.26%) resulta un acumulado del 0,33% del monto contractual, en un todo de acuerdo
al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- La empresa deberá adecuar los Certificados de Obra aprobados conforme
a la Resolución N°366-MDUGC-2.010 a los nuevos montos aprobados por el artículo
anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a empresa RIVA S.A. y archivo. Chain

ANEXO

RESOLUCION N.º 69/MDUGC/11
Buenos Aires, 22 de Febrero de 2011
VISTO:
El Exp.Nº1.503.439/2.010, la Resolución N°340-MDUGC/2.010, el Registro
N°299.962-UPECOLON/2.010, el expediente Nº29.285/2.009, la Ley 2.506 (BOCBA
Nº2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº2.829), el Decreto
Nº2.065-GCBA/07 (BOCBA Nº2.829), el Decreto Nº157-GCBA/08 (BOCBA Nº2.883) y
el Decreto Nº589-GCBA/08 (BOCBA 2.942) y;
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en primer término la Contratista de la Obra
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en Talleres del Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional Nº1.535/2.008 (Expediente Nº29.285/2.009) por un monto de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 39/100 CENTAVOS ($55.430.363,39); solicita se corrija un
error involuntario originado en la propia empresa, que implicó que el Adicional N°3 de
esa Obra se aprobara con un monto total de pesos trescientos setenta y seis mil
cuarenta y cuatro con 52/100 centavos ($376.044,52); cuando corrigiendo el error
involuntario debió ser de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 51/100 CENTAVOS ($374.639,51);
Que, según el Informe de la Dirección de Obra N°1.513.758-UPECOLON-2.010, la
razón que motivó el error fue la adopción equivocada de la fecha a la que debieron
retrotraerse los precios nuevos del Adicional;
Que, por Memorándum Interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, afirma que
los nuevos valores presentados para el Adicional Nº3 son correctos por PESOS
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TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
51/100 CENTAVOS ($374.639,51) y corresponde el reemplazo de los previamente
aprobados por éstos; para corregir el error anteriormente descripto;
Que, según obra en el citado Informe N°1.513.758-UPECOLON-2.010, este cambio
originará créditos a favor de la Administración que podrán ser cancelados contra
futuros créditos a favor del Contratista;
Que, mediante Decreto N°157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica de todas
las obras correspondientes al teatro Colón;
Que, por Decreto Nº589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN”, asignándole competencia para el diseño,
implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras
correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N°358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLÓN tiene asignada competencia para “…el
diseño, implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (Artículo 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación de la modificación del importe total del Adicional N°3, tal como surge del
Informe arriba mencionado;
Que, conforme lo dispuesto en el Decreto N°752-GCBA/08 (BOCBA N°2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifíquese el monto aprobado del Adicional Nº3, en el Artículo 1° de la
Resolución 340-MDUGC-2.010, de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
CUARENTA Y CUATRO CON 52/100 CENTAVOS ($376.044,52); por el de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
51/100 CENTAVOS ($374.639,51), lo que representa una incidencia del 0,68% del
presupuesto contractual, y que sumado a los Adicionales Nº1 y 2 (0,33%) resulta un
acumulado del 1,01% del monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que
como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- La empresa deberá adecuar los Certificados de Obra aprobados conforme
a la Resolución N°340-MDUGC-2.010 a los nuevos montos aprobados por el artículo
anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a empresa RIVA S.A. y archivo. Chain

ANEXO
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RESOLUCION N.º 70/MDUGC/11
Buenos Aires, 22 de Febrero de 2011
VISTO:
La ley N° 2.506 (BOCBA. N° 2.824), el Decreto Nº 2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829),
el Decreto Nº 2.065-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 157-GCBA/08
(BOCBA Nº 2.883), el Decreto Nº 589-GCBA/08 (BOCBA 2.942), la Resolución N°
291-MDUGC/2.010, el Expediente Nº 29.285/2.009, Exp. N° 1.502.627/2.010, Registro
N° 110.735-UPECOLON/10, y;
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en primer término la Contratista de la Obra
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en Talleres del Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional Nº 1.535/2.008 (Expediente Nº 29.285/2.009) por un monto de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 39/100 CENTAVOS ($55.430.363,39); solicita se corrija un
error involuntario originado en la propia empresa, que implicó que el Adicional N° 1 de
esa Obra se aprobara con un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 07/100 ($ 145.680,07), cuando corrigiendo el
error involuntario debió ser de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON 13/100 ($ 141.554,13);
Que, según el Informe de la Dirección de Obra N° 1.513.793-UPECOLON/10, la razón
que motivó el error fue la adopción equivocada de la fecha a la que debieron
retrotraerse los precios nuevos del Adicional;
Que, por Memorándum Interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, afirma que
los nuevos valores presentados para el Adicional Nº 1 son correctos por PESOS
CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 13/100
($ 141.554,13), y corresponde el reemplazo del previamente aprobado para corregir el
error anteriormente descripto;
Que, según obra en el citado Informe emitido por la Dirección de Obra N°
1.513.793-UPECOLON/10, este cambio originará créditos a favor de la Administración
que podrán ser cancelados contra futuros créditos a favor del Contratista;
Que, mediante Decreto N° 157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica de todas
las obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, por Decreto Nº 589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN”, asignándole competencia para el diseño,
implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras
correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N° 358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLÓN tiene asignada competencia para “…el
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diseño, implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (Artículo 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación de la modificación del importe total del Adicional N° 1, tal como surge del
Informe arriba mencionado;
Que, conforme lo dispuesto en el Decreto N° 752-GCBA/08 (BOCBA N° 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifíquese el monto aprobado del Adicional Nº 1, en el Artículo 1° de la
Resolución 291-MDUGC/10, de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA CON 07/100 ($ 145.680,07), por el de PESOS CIENTO
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 13/100 ($
141.554,13), lo que representa una incidencia del 0,26% del presupuesto contractual, y
resulta un acumulado del 0,26% del monto contractual, en un todo de acuerdo al
detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- La empresa deberá adecuar los Certificados de Obra aprobados conforme
a la Resolución N° 291-MDUGC/10 a los nuevos montos aprobados por el artículo
anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a empresa RIVA S.A. y archivo. Chain

ANEXO

RESOLUCION N.º 71/MDUGC/11
Buenos Aires, 22 de Febrero 2011
VISTO:
El Exp.Nº1.504.779/2.010, la Resolución N°386-MDUGC/2.010, el Registro
N°368.040-UPECOLON/2.010, el expediente Nº29.285/2.009, la Ley 2.506 (BOCBA
Nº2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº2.829), el Decreto
Nº2.065-GCBA/07 (BOCBA Nº2.829), el Decreto Nº157-GCBA/08 (BOCBA Nº2.883) y
el Decreto Nº589-GCBA/08 (BOCBA 2.942) y;
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en primer término la Contratista de la Obra
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en Talleres del Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional Nº1.535/2.008 (Expediente Nº29.285/2.009) por un monto de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 39/100 CENTAVOS ($55.430.363,39); solicita se corrija un
error involuntario originado en la propia empresa, que implicó que el Adicional N°4 de
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esa Obra se aprobara con un monto total de pesos cincuenta y seis mil seiscientos
treinta y tres con 37/100 centavos ($56.633,37); cuando corrigiendo el error involuntario
debió ser de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE CON 29/100
CENTAVOS ($54.607,29);
Que, según el Informe de la Dirección de Obra N°1.513.707-UPECOLON-2.010, la
razón que motivó el error fue la adopción equivocada de la fecha a la que debieron
retrotraerse los precios nuevos del Adicional;
Que, por Memorándum Interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, afirma que
los nuevos valores presentados para el Adicional Nº4 son correctos por PESOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE CON 29/100 CENTAVOS
($54.607,29) y corresponde el reemplazo de los previamente aprobados por éstos;
para corregir el error anteriormente descripto;
Que, según obra en el citado Informe N°1.513.707-UPECOLON-2.010, este cambio
originará créditos a favor de la Administración que podrán ser cancelados contra
futuros créditos a favor del Contratista;
Que, mediante Decreto N°157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica de todas
las obras correspondientes al teatro Colón;
Que, por Decreto Nº589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN”, asignándole competencia para el diseño,
implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras
correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N°358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLÓN tiene asignada competencia para “…el
diseño, implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (Artículo 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación de la modificación del importe total del Adicional N°4, tal como surge del
Informe arriba mencionado;
Que, conforme lo dispuesto en el Decreto N°752-GCBA/08 (BOCBA N°2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifíquese el monto aprobado del Adicional Nº4, en el Artículo 1° de la
Resolución 386-MDUGC-2.010, de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y TRES CON 37/100 CENTAVOS ($56.633,37); por el de PESOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE CON 29/100 CENTAVOS
($54.607,29), lo que representa una incidencia del 0,10% del presupuesto contractual,
y que sumado a los Adicionales Nº1, 2 Y 3 (1,01%) resulta un acumulado del 1,11% del
monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar
parte de la presente.
Artículo 2°.- La empresa deberá adecuar los Certificados de Obra aprobados conforme
a la Resolución N°386-MDUGC-2.010 a los nuevos montos aprobados por el artículo
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anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a empresa RIVA S.A. y archivo. Chain

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 71/SSPLAN/11
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 235119/2011, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
CALLE: AZOPARDO Nº PUERTA: 1303 – SECCION: 04 – MANZANA: 047 – PARCELA:
001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AZOPARDO Nº PUERTA: 1337 – SECCION: 04 – MANZANA: 047 – PARCELA:
010 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARAOZ Nº PUERTA: 1469 – SECCION: 19 – MANZANA: 029 – PARCELA: 013
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARAOZ Nº PUERTA: 1470 - SECCION: 19 – MANZANA: 030 –
PARCELA: 028 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARAOZ Nº PUERTA: 1482 – SECCION: 19 – MANZANA: 030 – PARCELA: 029
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MATHEU Nº PUERTA: 967– SECCION: 22 – MANZANA: 020 – PARCELA: 028
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MATHEU Nº PUERTA: 911– SECCION: 22 – MANZANA: 020 – PARCELA:
001C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MATHEU Nº PUERTA: 923– SECCION: 22 – MANZANA: 020 – PARCELA:
033B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MATHEU Nº PUERTA: 927– SECCION: 22 – MANZANA: 020 – PARCELA:
033ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MATHEU Nº PUERTA: 931– SECCION: 22 – MANZANA: 020 – PARCELA:
032ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MATHEU Nº PUERTA: 986– SECCION: 22 – MANZANA: 028 – PARCELA:
018ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CALVO, CARLOS Nº PUERTA: 2395 – SECCION: 22 – MANZANA: 028 –
PARCELA: 018B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CALVO, CARLOS Nº PUERTA: 2389 – SECCION: 22 – MANZANA: 028 –
PARCELA: 018C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ZABALIA Nº PUERTA: 2156– SECCION: 25 – MANZANA: 032 – PARCELA:
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002I
NIVEL
DE
PROTECCIÓN:
CAUTELAR
CALLE: AV. CASEROS Nº PUERTA: 2983 – SECCION: 24 – MANZANA: 013 –
PARCELA: 021 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BEAUCHEF Nº PUERTA: 284 – SECCION: 40 – MANZANA: 102 – PARCELA:
017I NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BEAUCHEF Nº PUERTA: 276 – SECCION: 40 – MANZANA: 102 – PARCELA:
017H NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del día 1 de febrero de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: AZOPARDO Nº PUERTA: 1303 – SECCION: 04 – MANZANA: 047 – PARCELA:
001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AZOPARDO Nº PUERTA: 1337 – SECCION: 04 – MANZANA: 047 – PARCELA:
010 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARAOZ Nº PUERTA: 1469 – SECCION: 19 – MANZANA: 029 – PARCELA: 013
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARAOZ Nº PUERTA: 1470 SECCION: 19 – MANZANA: 030 – PARCELA: 028
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARAOZ Nº PUERTA: 1482 – SECCION: 19 – MANZANA: 030 – PARCELA: 029
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MATHEU Nº PUERTA: 967– SECCION: 22 – MANZANA: 020 – PARCELA: 028
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MATHEU Nº PUERTA: 911– SECCION: 22 – MANZANA: 020 – PARCELA:
001C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MATHEU Nº PUERTA: 923– SECCION: 22 – MANZANA: 020 – PARCELA:
033B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MATHEU Nº PUERTA: 927– SECCION: 22 – MANZANA: 020 – PARCELA:
033ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: MATHEU Nº PUERTA: 931– SECCION: 22 – MANZANA: 020 – PARCELA:
032ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MATHEU Nº PUERTA: 986– SECCION: 22 – MANZANA: 028 – PARCELA:
018ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CALVO CARLOS Nº PUERTA: 2395 – SECCION: 22 – MANZANA: 028 –
PARCELA: 018B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CALVO CARLOS Nº PUERTA: 2389 – SECCION: 22 – MANZANA: 028
PARCELA: 018C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ZABALIA Nº PUERTA: 2156– SECCION: 25 – MANZANA: 032 – PARCELA:
002I NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CASEROS Nº PUERTA: 2983 – SECCION: 24 – MANZANA: 013 –
PARCELA: 021 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BEAUCHEF Nº PUERTA: 284 – SECCION: 40 – MANZANA: 102 – PARCELA:
017I NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BEAUCHEF Nº PUERTA: 276 – SECCION: 40 – MANZANA: 102 – PARCELA:
017H NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCION N.º 72/MDUGC/11
Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
VISTO:
El Exp.Nº1.505.005/2.010, la Resolución N°389-MDUGC/2.010, el Registro
N°403.709-UPECOLON/2.010, el expediente Nº29.285/2.009, la Ley 2.506 (BOCBA
Nº2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº2.829), el Decreto
Nº2.065-GCBA/07 (BOCBA Nº2.829), el Decreto Nº157-GCBA/08 (BOCBA Nº2.883) y
el Decreto Nº589-GCBA/08 (BOCBA 2.942) y;
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en primer término la Contratista de la Obra
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en Talleres del Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional Nº1.535/2.008 (Expediente Nº29.285/2.009) por un monto de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 39/100 CENTAVOS ($55.430.363,39); solicita se corrija un
error involuntario originado en la propia empresa, que implicó que el Adicional N°4 de
esa Obra se aprobara con un monto total de pesos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos
treinta y seis con 75/100 centavos ($44.436,75); cuando corrigiendo el error
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involuntario debió ser de PESOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 91/100 CENTAVOS ($41.456,91);
Que, según el Informe de la Dirección de Obra N°1.513.660-UPECOLON-2.010, la
razón que motivó el error fue la adopción equivocada de la fecha a la que debieron
retrotraerse los precios nuevos del Adicional;
Que, por Memorándum Interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, afirma que
los nuevos valores presentados para el Adicional Nº4 son correctos por PESOS
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 91/100
CENTAVOS ($41.456,91) y corresponde el reemplazo de los previamente aprobados
por éstos; para corregir el error anteriormente descripto;
Que, según obra en el citado Informe N°1.513.707-UPECOLON-2.010, este cambio
originará créditos a favor de la Administración que podrán ser cancelados contra
futuros créditos a favor del Contratista;
Que, mediante Decreto N°157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica de todas
las obras correspondientes al teatro Colón;
Que, por Decreto Nº589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN”, asignándole competencia para el diseño,
implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras
correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N°358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLÓN tiene asignada competencia para “…el
diseño, implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (Artículo 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación de la modificación del importe total del Adicional N°5, tal como surge del
Informe arriba mencionado;
Que, conforme lo dispuesto en el Decreto N°752-GCBA/08 (BOCBA N°2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifíquese el monto aprobado del Adicional Nº5, en el Artículo 1° de la
Resolución Nº389-MDUGC-2.010, de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 75/100 CENTAVOS ($44.436,75); por el de
PESOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 91/100
CENTAVOS ($41.456,91), lo que representa una incidencia del 0,07% del presupuesto
contractual, y que sumado a los Adicionales Nº1, 2, 3 y 4 (1,11%) resulta un acumulado
del 1,18% del monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I
pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- La empresa deberá adecuar los Certificados de Obra aprobados conforme
a la Resolución N°389-MDUGC-2.010 a los nuevos montos aprobados por el artículo
anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
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UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a empresa RIVA S.A. y archivo. Chain

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 72/SSPLAN/11
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 161983-2011, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 3193 – SECCION: 13 – MANZANA: 070 –
PARCELA: 012 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BACACAY Nº PUERTA: 2954– SECCION: 65 – MANZANA: 022 – PARCELA:
005ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 3606 – SECCION: 77– MANZANA: 114 – PARCELA: 001
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 3624 - SECCION: 77– MANZANA: 114 – PARCELA: 002
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 3648 – SECCION: 77– MANZANA: 114 – PARCELA: 003
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. BELGRANO Nº PUERTA: 3700 – SECCION: 36 – MANZANA: 134 –
PARCELA: 012ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ALSINA ADOLFO Nº PUERTA: 2280 – SECCION: 20 – MANZANA: 040 –
PARCELA: 008 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: FREIRE, RAMON CAP. GRAL. Nº PUERTA: 1070 – SECCION: 37–
MANZANA: 073 – PARCELA: 010 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del día 18 de enero de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
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de
su
valoración
patrimonial
(…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 3193 – SECCION: 13 – MANZANA: 070 –
PARCELA: 012 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BACACAY Nº PUERTA: 2954– SECCION: 65 – MANZANA: 022 – PARCELA:
005ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 3606 – SECCION: 77– MANZANA: 114 – PARCELA: 001
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 3624 - SECCION: 77– MANZANA: 114 – PARCELA: 002
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: YERBAL Nº PUERTA: 3648 – SECCION: 77– MANZANA: 114 – PARCELA: 003
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. BELGRANO Nº PUERTA: 3700 – SECCION: 36 – MANZANA: 134 –
PARCELA: 012ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ALSINA ADOLFO Nº PUERTA: 2280 – SECCION: 20 – MANZANA: 040 –
PARCELA: 008 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: FREIRE, RAMON CAP. GRAL. Nº PUERTA: 1070 – SECCION: 37–
MANZANA: 073 – PARCELA: 010 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCION N.º 73/MDUGC/11
Buenos Aires, 22 de Febrero de 2011
VISTO:
El Exp.Nº1.504.803/2.010, la Resolución N°622-MDUGC/2.010, el Registro
N°656.776-UPECOLON/2.010, el expediente Nº29.285/2.009, la Ley 2.506 (BOCBA
Nº2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº2.829), el Decreto
Nº2.065-GCBA/07 (BOCBA Nº2.829), el Decreto Nº157-GCBA/08 (BOCBA Nº2.883) y
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2942)

y;

CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en primer término la Contratista de la Obra
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en Talleres del Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional Nº1.535/2.008 (Expediente Nº29.285/2.009) por un monto de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 39/100 CENTAVOS ($55.430.363,39); solicita se corrija un
error involuntario originado en la propia empresa, que implicó que el Adicional N°11 de
esa Obra se aprobara con un monto total de pesos cuatrocientos treinta mil
ochocientos dieciocho con 64/100 centavos ($430.818,64); cuando corrigiendo el error
involuntario debió ser de PESOS CUATROCIENTOS NUEVE MIL SIETE CON 29/100
CENTAVOS ($409.007,29);
Que, según el Informe de la Dirección de Obra N°1.504.803-UPECOLON-2.010, la
razón que motivó el error fue la adopción equivocada de la fecha a la que debieron
retrotraerse los precios nuevos del Adicional;
Que, por Memorándum Interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, afirma que
los nuevos valores presentados para el Adicional Nº11 son correctos por PESOS
CUATROCIENTOS NUEVE MIL SIETE CON 29/100 CENTAVOS ($409.007,29) y
corresponde el reemplazo de los previamente aprobados por éstos; para corregir el
error anteriormente descripto;
Que, según obra en el citado Informe N°1.504.803-UPECOLON-2.010, este cambio
originará créditos a favor de la Administración que podrán ser cancelados contra
futuros créditos a favor del Contratista;
Que, mediante Decreto N°157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica de todas
las obras correspondientes al teatro Colón
Que, por Decreto Nº589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN”, asignándole competencia para el diseño,
implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras
correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N°358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLÓN tiene asignada competencia para “…el
diseño, implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (Artículo 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación de la modificación del importe total del Adicional N°11, tal como surge del
Informe arriba mencionado;
Que, conforme lo dispuesto en el Decreto N°752-GCBA/08 (BOCBA N°2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Modifíquese el monto aprobado del Adicional Nº11, en el Artículo 1° de la
Resolución Nº622-MDUGC-2.010, de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA MIL
OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 64/100 CENTAVOS ($430.818,64); por el de
PESOS CUATROCIENTOS NUEVE MIL SIETE CON 29/100 CENTAVOS
($409.007,29), lo que representa una incidencia del 0,74% del presupuesto contractual,
y que sumado a los Adicionales Nº1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (5,54%) resulta un
acumulado del 6,28% del monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que
como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- La empresa deberá adecuar los Certificados de Obra aprobados conforme
a la Resolución N°622-MDUGC-2.010 a los nuevos montos aprobados por el artículo
anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a empresa RIVA S.A. y archivo. Chain

ANEXO

RESOLUCION N.º 74/MDUGC/11
Buenos Aires, 22 de Febrero 2011
VISTO:
El Exp.Nº1.504.987/2.010, la Resolución N°430-MDUGC/2.010, el Registro
N°656.728-UPECOLON/2.010 e Inc., el expediente Nº29.285/2.009, la Ley 2.506
(BOCBA Nº2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº2.829), el Decreto
Nº2.065-GCBA/07 (BOCBA Nº2.829), el Decreto Nº157-GCBA/08 (BOCBA Nº2.883) y
el Decreto Nº589-GCBA/08 (BOCBA 2.942) y;
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en primer término la Contratista de la Obra
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en Talleres del Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional Nº1.535/2.008 (Expediente Nº29.285/2.009) por un monto de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 39/100 CENTAVOS ($55.430.363,39); solicita se corrija un
error involuntario originado en la propia empresa, que implicó que el Adicional N°7 de
esa Obra se aprobara con un monto total de pesos doscientos sesenta y nueve mil
cuatrocientos noventa con 76/100 centavos ($269.490,76); cuando corrigiendo el error
involuntario debió ser de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 08/100 CENTAVOS ($253.919,08);
Que, según el Informe de la Dirección de Obra N°1.513.816-UPECOLON-2.010, la
razón que motivó el error fue la adopción equivocada de la fecha a la que debieron
retrotraerse los precios nuevos del Adicional;
Que, por Memorándum Interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, afirma que
los nuevos valores presentados para el Adicional Nº7 son correctos por PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 08/100
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CENTAVOS ($253.919,08) y corresponde el reemplazo de los previamente aprobados
por éstos; para corregir el error anteriormente descripto;
Que, según obra en el citado Informe N°1.513.816-UPECOLON-2.010, este cambio
originará créditos a favor de la Administración que podrán ser cancelados contra
futuros créditos a favor del Contratista;
Que, mediante Decreto N°157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica de todas
las obras correspondientes al teatro Colón;
Que, por Decreto Nº589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN”, asignándole competencia para el diseño,
implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras
correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N°358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLÓN tiene asignada competencia para “…el
diseño, implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (Artículo 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación de la modificación del importe total del Adicional N°7, tal como surge del
Informe arriba mencionado;
Que, conforme lo dispuesto en el Decreto N°752-GCBA/08 (BOCBA N°2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifíquese el monto aprobado del Adicional Nº7, en el Artículo 1° de la
Resolución Nº430-MDUGC-2.010, de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA CON 76/100 CENTAVOS ($269.490,76); por el de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON
08/100 CENTAVOS ($253.919,08), lo que representa una incidencia del 0,46% del
presupuesto contractual, y que sumado a los Adicionales Nº1, 2, 3, 4, 5 y 6 (4,41%)
resulta un acumulado del 4,87% del monto contractual, en un todo de acuerdo al
detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- La empresa deberá adecuar los Certificados de Obra aprobados conforme
a la Resolución N°430-MDUGC-2.010 a los nuevos montos aprobados por el artículo
anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a empresa RIVA S.A. y archivo. Chain

ANEXO
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RESOLUCION N.º 75/MDUGC/11
Buenos Aires, 22 de Febrero de2011
VISTO:
El Exp.Nº1.505.018/2.010, la Resolución N°388-MDUGC/2.010, el Registro
N°656.621-UPECOLON/2.010 e Inc., el expediente Nº29.285/2.009, la Ley 2.506
(BOCBA Nº2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº2.829), el Decreto
Nº2.065-GCBA/07 (BOCBA Nº2.829), el Decreto Nº157-GCBA/08 (BOCBA Nº2.883) y
el Decreto Nº589-GCBA/08 (BOCBA 2.942) y;
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en primer término la Contratista de la Obra
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en Talleres del Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional Nº1.535/2.008 (Expediente Nº29.285/2.009) por un monto de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 39/100 CENTAVOS ($55.430.363,39); solicita se corrija un
error involuntario originado en la propia empresa, que implicó que el Adicional N°6 de
esa Obra se aprobara con un monto total de pesos un millón ochocientos cuarenta y
siete mil cuatrocientos dieciocho con 98/100 centavos ($1.847.418,98); cuando
corrigiendo el error involuntario debió ser de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 44/100 CENTAVOS
($1.787.812,44);
Que, según el Informe de la Dirección de Obra N°1.513.585-UPECOLON-2010, la
razón que motivó el error fue la adopción equivocada de la fecha a la que debieron
retrotraerse los precios nuevos del Adicional;
Que, por Memorándum Interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, afirma que
los nuevos valores presentados para el Adicional Nº6 son correctos por PESOS UN
MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON
44/100 CENTAVOS ($1.787.812,44) y corresponde el reemplazo de los previamente
aprobados por éstos; para corregir el error anteriormente descripto;
Que, según obra en el citado Informe N°1.513.585-UPECOLON-2010, este cambio
originará créditos a favor de la Administración que podrán ser cancelados contra
futuros créditos a favor del Contratista;
Que, mediante Decreto N°157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica de todas
las obras correspondientes al teatro Colón;
Que, por Decreto Nº589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN”, asignándole competencia para el diseño,
implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras
correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N°358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLÓN tiene asignada competencia para “…el
diseño, implementación contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
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obras
correspondientes
(Artículo
al 1º);
Teatro
Colón”
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación de la modificación del importe total del Adicional N°6, tal como surge del
Informe arriba mencionado;
Que, conforme lo dispuesto en el Decreto N°752-GCBA/08 (BOCBA N°2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifíquese el monto aprobado del Adicional Nº6, en el Artículo 1° de la
Resolución 388-MDUGC-2.010, de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 98/100 CENTAVOS
($1.847.418,98); por el de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 44/100 CENTAVOS ($1.787.812,44), lo que
representa una incidencia del 3,23% del presupuesto contractual, y que sumado a los
Adicionales Nº1, 2, 3, 4 y 5 (1,18%) resulta un acumulado del 4,41% del monto
contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de
la presente.
Artículo 2°.- La empresa deberá adecuar los Certificados de Obra aprobados conforme
a la Resolución N°388-MDUGC-2.010 a los nuevos montos aprobados por el artículo
anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a empresa RIVA S.A. y archivo. Chain

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCION N.º 12/EATC/11
Buenos Aires, 17 de enero de 2011
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, de la Ley N° 3.399, del Decreto N°
1.342/GCABA/08, del Decreto N° 6.623/MCBA/80, de la Resolución N°
38/GCABA/SC/05 y el Expediente Nº 1.260.541/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el permiso de uso precario y gratuito a favor de
la Fundación Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires de los espacios de dominio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicados en la calle interior de la
planta baja del Teatro Colón, denominada Pasaje de los Carruajes;
Que, al respecto corresponde señalar que los citados espacios se encuentran en buen
estado de conservación, como es de conocimiento de la Fundación Teatro Colón, quien
resultará permisionaria del mismo;
Que, en los referidos espacios pertenecientes al Dominio Público de la Ciudad de
Buenos Aires, no se desarrollan actividades que puedan resultar afectadas por la
presencia de las que se prevén desarrollar;
Que la importancia del Teatro Colon, al ser considerado parte de la historia de esta
ciudad y foco de desarrollo artístico y cultural irremplazable, amerita llevar a cabo la
prestación de servicios de divulgación de su patrimonio cultural;
Que el artículo 3°, inciso e, de la Ley N° 2.855 establece como función del Ente
Autárquico Teatro Colón: “Preservar, conservar, salvaguardar y difundir el patrimonio
arquitectónico, artístico e histórico-cultural del Ente Autárquico Teatro Colón en el
marco de la Ley 1.227 y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias”
;
Que los espacios en cuestión emplazados en el “Pasaje de los Carruajes” se
encuentran en la Planta Baja del edificio del Teatro Colón con acceso directo al
Coliseo, resultando imprescindible su utilización, dada la importante concurrencia de
visitantes nacionales y extranjeros;
Que la Ley Nº 3.399 (BOCBA Nº 3.354) regula el procedimiento para el otorgamiento
de permisos de uso de los inmuebles de dominio público y privado de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que la Ley Nº 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1342/GCABA/08, crea el Ente
Autárquico Teatro Colon, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía
funcional y autarquía financiera;
Que la Fundación Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires ha colaborado desde sus
orígenes con las actividades del Teatro Colón, como surge de los antecedentes
normativos y las recientes previsiones de la Ley de Autarquía de este Coliseo;
Que por Decreto N° 6.623/MCBA/80 se reconoció oficialmente a La Fundación Teatro
Colón de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 38/GCABA/SC/05, se ratifica el reconocimiento oficial
realizado a la Fundación Teatro Colón, donde se establece expresamente “Que la
voluntad de esta instancia es facilitar el desenvolvimiento de las actividades que realiza
la fundación en el propio Coliseo, ya que su labor es importante para alcanzar los
objetivos de la política cultural que lleva adelante el Teatro Colón”;
Que entre los miembros del Consejo Asesor Honorario se encuentra el presidente de la
Fundación Teatro Colón y, el artículo 21, inciso b, de la Ley N° 2.855 establece como
función del mismo: “Colaborar en la gestión para la obtención de recursos para el Ente
Autárquico Teatro Colón”;
Que el artículo 28, inciso h, de la citada ley establece a los fondos provenientes de la
Fundación Teatro Colón como recursos propios del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que tratándose de un bien perteneciente al dominio público del Gobierno de la Ciudad,
“…lo atinente al otorgamiento de permisos de uso sobre dependencias dominicales, en
principio general, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario,
por principio general, pertenece al ámbito de la “actividad discrecional” de ella. De ahí
que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los permisos de uso que se le
soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad”
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administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que
se pide está o no de acuerdo con el interés público…”.Por ende, el otorgar un derecho
de uso sobre un bien de dominio público “constituye una tolerancia de la administración
y…, en este orden de actividades, la Administración actúa dentro de la esfera de su
poder discrecional”. Ello “…constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del
derecho del “permisionario” No es de extrañar, entonces, que haya unanimidad en
reconocer el carácter “precario” del permiso de uso y la posibilidad de que sea
revocado sin derecho a resarcimiento”, “…pudiendo ser revocado en cualquier momento
por la Administración” (conf. Marienhoff, Miguel S., “Tratado del Dominio Público”, Ed.
TEA, 1960 pág. 331 y ss.);
Que los espacios permisionados serán destinados, exclusivamente para organizar las
visitas guiadas en el edificio histórico del Teatro Colón conforme lo apruebe la
Dirección General y Artística del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido la opinión
jurídica de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1º- Otorgar a favor de la Fundación Teatro Colón, el Permiso de Uso Precario y
Gratuito de los espacios del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, ubicados
en la calle interior de la planta baja del Teatro Colon, denominada Pasaje de los
Carruajes, por el término de dos (2) años, a los exclusivos fines y, conforme las
modalidades y previsiones del convenio que se aprueba a continuación.
Artículo 2º- Aprobar el texto del Convenio de Permiso de Uso Precario y Gratuito por el
que se establecen las condiciones y ubicación del permiso otorgado por el artículo 1°,
que a todos sus efectos como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Aprobar el Reglamento por el cual se deberán regir las Visitas Guiadas
que se realicen en el edificio histórico del Teatro Colón, que a todos sus efectos como
Anexo II forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese.
Garcia

ANEXO

RESOLUCION N.° 490/MCGC/11
Buenos Aires, 10 de Febrero de 2011
VISTO:
el Expediente N° 127141-MGEYA-11, el Decreto N° 915 -GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
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el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la person a cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de C ontaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, e n una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente d eberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-El contratado se comprometerá a comuni car fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se i mputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretarí a Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen .Lombardi
ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCION N.° 31/MDSGC/11.
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
La Ley N° 471, y el Expediente N° 343.183/10, y;
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación tramita la solicitud licencia extraordinaria sin goce de
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente Gustavo
Daniel García, F.C. N ° 363.829, DNI. N° 18.206.994, y en virtud que por un error formal
involuntario en la Resolución N ° 1.019-MDSGC-10, se consignó en forma equivoca la
fecha de designación y se omitió establecer que retiene sin percepción de haberes la
partida 4517.0510.A00;
Que, para tal fin, es procedente dictar el acto administrativo que modifique los términos
la precitada norma legal.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1o.- Modifíquese el Art. 1o de la Resolución N ° 1.019-MDSGC-10, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Otorgase licencia extraordinaria sin goce
de haberes por designación en cargo de mayor jerarquía al agente Gustavo Daniel
García, F.C. N° 363.829, DNI. N ° 18.206.994, reteniendo sin percepción de haberes la
partida 4517.0510.A00, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario,
de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 15/03/10 y mientras dure en el
cargo, por haber sido designado como Gerente a cargo de la Gerencia de Coordinación
General Legal y Técnica, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a los términos del Acta N ° 2.403/2010, según con lo establecido
Artículo 16 inc. k) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N ° 471 ( B. O. C. B. A. N ° 1026).
Articulo 2o.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración, y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente al
agente precitado. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCION N.° 32/MDSGC/11.
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
Los Términos de la Ley
1387602/DGINFS/2010, y

N°

2810. el Decreto

N° 1098/2008, el Registro

N°

CONSIDERANDO:
Que, la ley 2810 faculta al Poder Ejecutivo a emitir certificados de cancelación de
deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007;
Que, el Decreto N ° 1098/2008 aprobó la reglamentación de la Ley N ° 2.810 que como
Anexo I forma parte del mismo;
Que, el artículo 9o del Anexo I del precitado Decreto, establece que el acreedor debe
prestar conformidad a la cancelación de su acreencia mediante la operatoria referida
suscribiendo la correspondiente Acta Acuerdo;
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Que, el Acta Acuerdo a ser suscripta se encuentra contenida en el Anexo III del
Decreto N ° 1.098/08;
Que la cláusula octava del mencionado Anexo III establece que la misma se suscribe
“ad referéndum“ de la aprobación y reconocimiento del gasto por parte del Ministro que
corresponda;
Que, el gasto que aquí se aprueba tiene su origen en el Certificado de Avance de Obra
N ° 1 redeterminado, el cual corresponde al período 15/1/07 al 14/2/07 respecto de la
obra Red Interna de Distribución de Gas del Hogar Guillermo Rawson, adjudicada en la
Licitación Pública Obra Mayor N ° 109/2006;
Que, se suscribió, en fecha 22 de diciembre de 2010 entre la firma INSTALECTRO S.
A. y el Ministerio de Desarrollo Social, el acta acuerdo contenida en el Anexo III del
Decreto N ° 1098/2008, por la deuda anteriormente mencionada correspondiente al
Certificados de Avance de Obra N ° 1 redeterminado;
Que, dicha acta es suscripta por el Dr. Guillermo C Berra en virtud de la delegación de
firma efectuada mediante Resolución N ° 1.712/MDSGC/2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N ° 1.098/2008.
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Articulo 1o.- Apruébase el gasto correspondiente al Certificado de Avance de Obra N °
1 redeterminado correspondiente de la Obra “Red Interna de Distribución de Gas del
Hogar Guillermo Rawson“, adjudicada mediante Licitación Pública Obra Mayor N °
109/2006, a favor de la firma INSTALECTRO S. A. por la suma total de
PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS TRECE CON 58/100 ($ 11.613,58).
Articulo 2°.- Dicho gasto se imputa de acuerdo a lo establecido en la Ley 2.810 y
normativa reglamentaria y complementaria.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del la Ciudad de Buenos Aires,
y pase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda a los fines de
la prosecución del trámite previsto en la Ley 2.810 y su Decreto Reglamentario N
° 1.098/2008. Vidal

RESOLUCION N.° 33/MDSGC/11.
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
los términos del Decreto N ° 948/GCBA/2008, Decreto N ° 398/GCBA/2008, Ley N °
2095, Resolución N ° 853/MDSGC/2009 y Expediente N ° 608.116/2010 y acumulados
y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución N ° 853/MDSGC/2008 - Licitación Pública N ° 188/2009 y su
trámite simplificado N ° 1413/2009, se adjudicó ala Empresa LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S. A ., el “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento
con destino a la Dirección General de Atención Inmediata“;
Que, con fecha 10 de agosto de 2009 la empresa efectúa presentación mediante Nota
N ° 3809/DGCYC/2009, solicitando la redeterminación de precios del servicio,
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adjuntando
la
documentación
pertinente;
Que, en sus distintas presentaciones la empresa dejó expresa constancia que; “ ..la
presente solicitud de reconocimientos de mayores costos tiene por objeto la
readecuación únicamente de los valores referentes al rubro salarial (Ley 26.474 y
Resolución S. T . N ° 779), no incluyendo el reclamo referente a los insumos y/o
servicios de provisión obligatoria que tienen nuestra empresa para realizar el servicio
día a día, como tampoco la actualización de nuestro beneficio, que se ha depreciado
de igual manera“;
Que, se ha realizado el correspondiente Acta de Constatación, en un todo conforme
con lo normado en el Articulo N ° 51 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
que rige la licitación,
Que, la empresa con fecha 5 de mayo de 2010, cumplimenta la documentación
requerida por la UPE - Redeterminación de Precios y por la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, con fecha 5 deagosto de 2010, tomó intervención la Comisión de
Redeterminación de Precios designada a tal fin y su criterio fue compartido por el Sr.
Director General de la UPE - Redeterminación de Precios;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, con fecha 29 de noviembre de 2010, se suscribió el Acta Acuerdo
correspondiente a la Redeterminación de Precios que plasma la finalización del
proceso;
Que, se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Art. N ° 51 del Pliego de bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N ° 188/09;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Articulo 1o.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios de fecha 29 de
noviembre de 2010, suscripta entre el GCBA representado en la oportunidad por el
Señor Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo
Social y la Empresa LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S. A ., la que
como Anexo forma parte de la presente Resolución y por medio de la cual ha quedado
plasmada la Primera Redeterminación de los Precios contractuales, respecto de la
Licitación Pública N ° 188/2009, trámite simplificado N ° 1413/SIGAF/2009.
Artículo 2°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Articulo 3°.- Reconócese a la Empresa LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S .A que el nuevo monto mensual del contrato asciende a PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON UN
CENTAVO ($45.455,01), aplicable a partir del 1o de septiembre de 2009, lo que
representa un incremento de 18,25% respecto a los precios básicos de contrato.
Articulo 4°.- Notifíquese en forma fehaciente a la empresa LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S .A . los términos de la presente, en virtud de lo normado
por el Art. N ° 61 del DNU N ° 1510/GCBA/97 aprobado por Resolución N ° 41/LC
ABA/98.
Articulo 5o.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial y el Sitio Oficial de
Internet de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la UPE - Redeterminación de Precios y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Atención Inmediata. Cumplido archívese. Vidal

ANEXO
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RESOLUCION N.° 35/MDSGC/11.
Buenos Aires, 20 de enero de 2011
VISTO:
La ley Nacional N ° 26.061, la Ley N ° 114, los Decretos 428/GCBA/2007 y N °
2075/GCBA/2007, las Resoluciones N ° 527/MDHYS/2007 y N ° 288/MDSGC/2009, el
Expediente N ° 835724/ MGEyA /2010, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N ° 114 tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, garantizándoles todas las oportunidades para su desarrollo
físico, psíquico, moral, espiritual y social, en condiciones de libertad, igualdad y
dignidad;
Que mediante el decreto 428/GCBA/2007 se creó el Programa Proyecto Por
Nosotros-as en el ámbito de la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente
de la ex. Subsecretaría de Promoción e Integración Social del ex. Ministerio de
Derechos Humanos y Sociales, destinado a promover el desarrollo de los/as
adolescentes y jóvenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de entre 14 y 21 años
de edad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social;
Que el mencionado decreto, en el artículo 3o faculta al titular del ex Ministerio de
Derechos Humanos y Sociales, actualmente Ministerio de Desarrollo Social a dictar los
actos administrativos reglamentarios, complementarios e interpretativos que resulten
necesarios para la implementación de dicho programa pudiendo delegar en el/la titular
de la Dirección General de Niñez y Adolescencia los de ejecución;
Que entre los objetivos del Programa se encuentran los de promover la inclusión social
y el pleno goce de los derechos de los/as adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21
años de edad que se encuentren en caso de vulnerabilidad social incentivándolos a la
formulación de iniciativas y proyectos dirigidos a abordar la problemática social
brindándoles asistencia técnica y/o financiera que resulte necesaria;
Que mediante la Resolución N ° 527/MDHyS/2007 se reglamentó el Programa
Proyecto por Nosotros-as indicando las responsabilidades de cada uno de los actores
participantes del mismo. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, se propone brindar a los/ as adolescentes
opciones para desarrollar actividades en los campos de cultura, deporte y ciencia y
tecnología en proyectos de presentados por Organizaciones de la Sociedad Civil a fin
de ampliar las posibilidades de las/ os adolescentes en la concreción del principio de
igualdad de oportunidad en cumplimiento de los objetivos del Programa indicados en el
Decreto de su creación;
Que mediante la Resolución 288/MDSGC/2009 se deja sin efecto la Resolución
referenciada aprobándose un nuevo reglamento del Programa Proyecto Por
Nosotros/as estableciendo los requisitos de admisión, actividades, destinatarios y
criterios de prioridades para la inclusión en el Programa, así como la modalidad de la
convocatoria abierta para la inscripción de los/as adolescentes,
Que, en este orden de ideas, resulta necesario modificar esta última Resolución a fin
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de formalizar la inscripción de los/as adolescentes para el ejercicio 2011 indicando el
período, las ventanillas donde se realizará la misma, así como la modalidad de pago de
la beca social no remunerativa y los criterios de prioridades para la selección,
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o - Apruébase la reglamentación del Programa Adolescentes - Proyecto Por
Nosotros/as dispuesto por el Decreto N ° 428/07, la que como Anexo I forma parte de
la presente resolución.
Artículo 2o - Facúltase al titular de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, en su
carácter de unidad ejecutora, a dictar los actos administrativos de ejecución que estime
correspondan para dar cumplimiento de los objetivos del programa “Proyecto Por
Nosotros/as“, dispuestos por el Decreto N ° 428/07 y esta reglamentación.
Artículo 3°.- Establécese que la inscripción para la convocatoria del Programa
Adolescencia - Por Nosotros/as año 2011 se realizará entre el 01 al 28 de febrero de
2011, de lunes a viernes, en el Servicio Social Zonal 01 ubicado en Piedras 1281, San
Telmo; el Servicio Social Zonal 02 ubicado en Uriburu J. E. 1022 1o, Recoleta; el
Servicio Social Zonal 3 ubicado en Av. San Juan 2353, Constitución, el Servicio Social
Zonal 04 E ubicado en Cnel. Salvadores 799, Barracas, el Servicio Social Zonal 04 O
ubicado en Barco Centenera del Av. 2906, Nueva Pompeya; el Servicio Social Zonal 05
ubicado en Av. San Juan 2353, San Cristóbal, el Servicio Social Zonal 06 ubicado en
Díaz Vélez Av. 4558, Almagro; Servicio Social Zonal 07 ubicado en Rivadavia Av. 7202
3o, Flores; el Servicio Social Zonal 08 ubicado en Escalada Av. 4501, Villa Lugano; el
Servicio Social Zonal 09 ubicado en Lacarra 1257, Parque Avellaneda; el Servicio
Social Zonal 10 ubicado en Alte. F.J. Seguí 2125 1o, La Paternal, el Servicio Social
Zonal 11 ubicado en Av. Francisco Beiró 5229, Villa Devoto; el Servicio Social Zonal 12
ubicado en Charlone 1563, Villa Ortuzar ; el Servicio Social Zonal 13 ubicado en Av.
Cabildo 3067 2o, Belgrano; el Servicio Social Zonal 14 ubicado en Av. Coronel Díaz
2110, Palermo; el Servicio Social Zonal 15 ubicado en Alte. F J. Seguí 2125, La
Paternal, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aries
Artículo 4°.- Déjase sin efecto la Resolución N ° 288/MDHyS/2009, sus modificatorias y
complementarias
Articulo 5o - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, a \a Subsecretaría de Desarrollo Social y a la Dirección General de
Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCION N.° 46/MDSGC/11.
Buenos Aires, 27 de enero de 2011
VISTO:
El Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública N ° 188/SIGAF/2009,
Art 51° “Revisión de Precios del Contrato y Carpeta N ° 1.132.481/09 e Incorporados, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la empresa MW Alimentación Y Limpieza,
adjudicataria de la Licitación Pública N° 188/SIGAF/2009, brinda el Servicio de
Limpieza Integral y su Mantenimiento con Destino a la Dirección General de Atención
Inmediata, según Orden de Compra N° 24919/2009, solicita la Primera y Segunda
Redeterminación de Precios del contrato oportunamente celebrado con el GCBA,
Que, según el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en su articulo 51, expresa:
“Los reclamos por mayores o menores costos... serán presentados y tramitados ante la
Comisión de Evaluación, integrada por un representante del Ministerio de Hacienda y
un representante por el Ministerio por el cual depende el Organismo Usuario, debiendo
en todos los casos, las personas designadas por la Administración como
representantes, ejercer un cargo no inferior al de Director general.“;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Art 51 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N ° 188/2009;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Art. 1o.- Desígnase a la Sra. Guadalupe Tagliaferri, Directora General de la Dirección
General de Atención Inmediata, como representante del Ministerio de Desarrollo Social,
para integrar la Comisión de Evaluación de Redeterminación de Precios prevista en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública 188/2009 que rige
el contrato con la empresa MVV alimentación y Limpieza, prestadora del Servicio de
Limpieza Integral y su Mantenimiento con Destino a la Dirección General de Atención
Inmediata, según Orden de Compra N ° 24919/2009
Art. 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el Sitio Oficial de Internet. Notifíquese a la dirección General de Atención
Inmediata y a la UPE - Redeterminación de Precios. Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 37/SSDE/11
Buenos Aires, 2 de Marzo de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 1159/GCABA/09, la Resolución N° 12/SSDE/10, 19/SSDE/10 y
151/SSDE/10, el Expediente Nº 80.142/10; y,
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1159/GCBA/09 instituyó un premio anual para trabajos de
investigación sobre la temática “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y su impacto en el desarrollo económico argentino“ en el ámbito de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el objeto de dicha iniciativa es fomentar y estimular la investigación aplicada en
temas económicos inherentes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su
consecuente impacto en la economía nacional, a través de la difusión de trabajos de
investigación que permitan aportar criterios y enfoques que contribuyan en el análisis
para la toma de decisiones por parte de las autoridades pertinentes;
Que la existencia de un premio anual a la investigación que tiene como objeto el
análisis de la problemática del desarrollo económico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representa un incentivo para que más ciudadanos con conocimientos
específicos puedan realizar aportes y generar nuevas ideas sobre los diferentes temas
que hacen a la citada cuestión;
Que, de esta manera, se espera fomentar la participación activa de los ciudadanos
como integrantes de la sociedad y favorecer la relación pública-privada, con el
consecuente fortalecimiento de la convivencia y el desarrollo de la comunidad en su
conjunto;
Que la Subsecretaría de Desarrollo Económico viene impulsando programas e
iniciativas orientadas a apoyar actividades productivas y comerciales, con el fin de
favorecer el desarrollo económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y así
contribuir al bienestar general de sus habitantes;
Que el artículo 2° del Decreto citado en el Visto, designó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del referido premio, estableciendo
entre sus facultades la potestad de modificar o ampliar la partida presupuestaria y
dictar las normas reglamentarias para su implementación;
Que mediante la Resolución N°12/SSDE/2010, se convocó a la presentación de
trabajos de investigación para el premio “La economía de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino“, para su versión del
año 2010; estableciendo dos categorías de participación: A) Categoría Junior,
destinada a ciudadanos de hasta 25 años de edad, al 31 de diciembre de 2009, y B)
Categoría Senior, destinadaa ciudadanos de edad mayor a los 25 años, al 31 de
diciembre de 2009; instituyendo como premio, la entrega e efectivo de la suma de
PESOS QUINCE MIL ($15.000) para cada una de las categorías citadas;
Que, mediante la Resolución N° 151/SSDE/2010 se estableció, en atención a los
Dictámenes emitidos por el Jurado creado Ad Hoc por la Resolución N°19/SSDE/2010,
el orden de mérito de los trabajos presentados en cada una de las dos categorías,
junior y senior del concurso al premio “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino“; otorgándose en ese sentido
un premio en cada categoría, consistente en la entrega de PESOS QUINCE MIL
($15.000);
Que dada la exitosa convocatoria inicial, los resultados obtenidos, y el nivel cualitativo
de los trabajos presentados, se considera oportuno replicar dicho concurso en el 2011,
con dos categorías de participantes; ello, como una herramienta razonable en función
de la previsible heterogeneidad existente en el nivel de desarrollo profesional y
académico de los potenciales participantes en el mismo;
Que, en ese mismo sentido, y a efectos de favorecer la seriedad, rigurosidad en el
análisis y la definición de orden de mérito de los trabajos que se presenten, se creará
un jurado Ad-Hoc con competencia en el concurso al premio anual de investigación
sobre la temática “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto
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en el desarrollo económico argentino“, el cual será integrado por expertos y/o
destacadas personalidades con amplia trayectoria académica y/o profesional en la
temática de referencia, a los que se sumará un representante del Ministerio de
Desarrollo Económico de la Ciudad;
Que, al respecto, y con la finalidad de brindar mayor transparencia en los procesos de
evaluación y selección de los trabajos; resulta oportuno explicitar los criterios, las
pautas y las herramientas, a través de las cuales, el mencionado jurado en el párrafo
precedente, llevará a cabo su dictamen;
Que atento lo dispuesto por el Decreto N° 1159/GCABA/09, en su artículo 2°, la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, en su carácter de Autoridad de Aplicación,
posee las facultades para dictar las normas reglamentarias para la implementación del
referido Decreto;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Convócase a la segunda edición del concurso al premio anual “La
economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo
económico argentino“ para su versión del año 2011, creado por Decreto N°
1159/GCABA/2009.
Articulo 2°.- Apruébanse las bases y condiciones del presente concurso que se
identifican como, Anexo I “Bases y Condiciones“; Anexo II “Formulario de Inscripción“,
Anexo III “Herramientas de Evaluación“, el apartado a) “Criterios de Evaluación y
Selección de Trabajos Presentados“, y apartado b) “Grilla de Evaluación“, las que a
todos los efectos forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3°.- Establécense las siguientes categorías de participación: A) Categoría
Junior destinada a ciudadanos de hasta 25 años de edad, al 31 de diciembre de 2010,
y B) Categoría Senior destinada a ciudadanos de edad mayor a los 25 años, al 31 de
diciembre de 2010.
Artículo 3º.- Los premios consistirán en la entrega de la suma de PESOS QUINCE MIL
($15.000) para cada una de las categorías citadas, de conformidad con lo establecido
en las Bases y Condiciones, los que serán imputados a la partida presupuestaria
vigente.
Artículo 4º.- Establécese que los trabajos deberán presentarse de acuerdo a lo
establecido en las Bases y Condiciones incluidas en la presente Resolución, ante la
mesa de entradas de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en Av. Roque
Sáenz Peña 832, piso 4º, en el horario de 10 a 17 hs., quedando establecida la fecha
límite para la presentación de los trabajos de investigación el día lunes 29 de Agosto de
2011 a las 16 horas.
Artículo 5º.- Asignase para el presente Concurso, la suma de PESOS TREINTA MIL ($
30.000.-), provenientes de las partidas presupuestarias vigentes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Unidad de
Auditoria Interna, a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección
General de Tesorería. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 259/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 28 de Febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1298-MAYEPGC/10, el Expediente N° 228.286/11;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, el Ministerio de Cultura, solicita la autorización
de uso de la Plaza de la República, el día 3 de marzo de 2.011, en el horario de 06:00
a 15:00 horas;
Que en dicha ocasión, se realizará un espectáculo teatral cuyo fin es mostrar que el
hecho teatral tiene sentido y en el que los personajes son oficinistas, por lo cual se
emplazará: un (1) mueble bajo con dos puestas de madera (88 x 40 x 76 cm.), una (1)
repisa cuadriculada de madera (84 x 24 x 75 cm.), una (1) banqueta (para una persona,
sin respaldo, de 47 cm.), un (1) escritorio de oficina metálico con tapa de fenólico (140
x 64 x 76 cm.), un (1) mueble bajo, con cajonera de madera en su lateral izquierdo (180
x 45 x 90 cm.), un (1) escritorio, de oficina, de madera con tapa fenólico (50 x 99 x 75
cm.), un (1) sillón de mimbre para una persona (54 cm.), con un almohadón en su
base, y una biblioteca vieja de madera color gris azul (200 x 163 x 50 cm.);
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos,
dependiente de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, informando
que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las siguientes
pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe colocarse dentro
de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar elegido quede en
condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben adoptar todas las
medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad, tanto de los
participantes como de los terceros concurrentes; 3. Que se encuentra en vigencia la
Ley Nº 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 4. Queda prohibido la
colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2.936;
Que se deberá cumplimentar con lo dispuesto en la normativa vigente (Ley Nº 1.540 y
concordantes) de Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, no pudiendo superarse los 65 Db.;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que tal como surge de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, el
organismo solicitante ha adjuntado la constancia de contratación de un seguro de
responsabilidad civil;
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Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Cultura, el uso de la Plaza de la República para
la realización de un espectáculo teatral en virtud del cual se emplazará: un (1) mueble
bajo con dos puestas de madera (88 x 40 x 76 cm.), una (1) repisa cuadriculada de
madera (84 x 24 x 75 cm.), una (1) banqueta (para una persona, sin respaldo) (47 cm.),
un (1) escritorio de oficina metálico con tapa de fenólico (140 x 64 x 76 cm.), un (1)
mueble bajo, con cajonera de madera en su lateral izquierdo (180 x 45 x 90 cm.) un (1)
escritorio, de oficina, de madera con tapa fenólico (50 x 99 x 75 cm.) un (1) sillón de
mimbre para una persona (54 cm.) y una biblioteca vieja de madera color gris azul (200
x 163 x 50 cm.), el día 3 de marzo de 2011, en el horario de 06:00 a 15:00 horas.
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público como condición ineludible para la realización del evento.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización dependiente de la
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, al control y relevamiento de la
autorización otorgada por el Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese al Ministerio de Cultura, la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 49 /SECLYT/11.
Buenos Aires 24 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 6//11 y las Resoluciones Nº 13/SECLyT/11 y 25/SECLyT/11; y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 6/11 se instruyó a todos los organismos del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), el módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO“ como único medio de creación, registro y
archivo de Disposiciones;
Que dicha norma estableció que “las disposiciones confeccionadas a través del módulo
“GEDO“, están firmadas con tecnología de firma digital y tienen el mismo valor legal y
eficacia jurídica que las disposiciones en soporte papel;
Que a fin de sistematizar ordenadamente la implementación antes referida, en dicho
decreto se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a establecer las fechas en las cuales
los organismos deberán comenzar a utilizar el Módulo antes referido;
Que, en ese marco, por Resolución Nº 25/SECLyT/11 se fijaron las fechas y
organismos que comenzarían a utilizar el Módulo “SADE-GENERADOR DE
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES-GEDO-“ como único medio de
creación, registro y archivo de Disposiciones,
Que, asimismo, por Resolución Nº 13/SECLyT/11 se ordenó el reemplazo de los Libros
rubricados utilizados para el registro de las Disposiciones llevados en cada una de las
jurisdicciones del Poder Ejecutivo por la utilización del módulo -GEDO- del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), conforme las fechas organismos
consignados en la Resolución N° 25/SECLyT/11;
Que el procedimiento de firma con tecnología de firma digital diseñado para las
Disposiciones creadas, registradas y archivadas en el Módulo -GEDO-del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos no ha contemplado aún los supuestos de
firma de Disposiciones Conjuntas;
Que, en consecuencia, resulta necesario postergar la utilización del Módulo GEDO
para la creación, registración y archivo de las Disposiciones Conjuntas dictadas por los
distintos organismos del Gobierno de la Ciudad, hasta tanto se determine dicho
procedimiento de firma con tecnología de firma digital;
Que, asimismo, corresponde permitir la registración de las Disposiciones Conjuntas en
los Libros rubricados de cada una de las jurisdicciones del Poder Ejecutivo hasta la
implementación de la medida antes referida.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Art. 1°.- Establécese que las Disposiciones Conjuntas que dicten los distintos
organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de los diversos
trámites administrativos, deberán firmarse con firma ológrafa y registrarse en los Libros
rubricados llevados en cada una de las jurisdicciones, hasta tanto se determine el
procedimiento de firma con tecnología de firma digital en el Módulo -GEDO-del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos.
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las respectivas jurisdicciones y entidades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Clusellas
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RESOLUCIÓN N.° 52/SECLYT/11.
Buenos Aires 28 de febrero de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 2075/07 y N° 684/09, las Resoluciones N° 698/MHGC/08 y sus
modificatorias, y el Exp. 226.759/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Articulo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el señor Juan Pablo Schnaiderman (DNI
31.661.936 CUIL 20-31661936-4 FN 450.794), presentó su renuncia a partir del 1 de
febrero de 2.011, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Coordinación Legal, de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1º del Decreto Nº 638/07.
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 01 de febrero de 2.011, la renuncia presentada por el
señor Juan Pablo Schnaiderman (DNI 31.661.936 CUIL 20-31661936-4 FN 450.794),
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Coordinación
Legal, de la Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 61-SECLYT/09, reintegrándoselo a la partida 2034.0010.A.A.01, de la
precitada Dirección General, conforme lo establecido por Decreto Nº 526/06 y
Resolución Conjunta Nº 2618/SECLYT/MHGC/MJGGC/10.
Artículo 2º.- 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. Clusellas

RESOLUCIÓN N.° 53/SECLYT/11.
Buenos Aires 28 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471, y el Exp. 226.759/11, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley 471 establece el régimen de empleo público para los agentes de la
administración de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 16, inciso k, se posibilita el otorgamiento de una licencia sin
goce de haberes cuando el agente interesado haya sido designado en un cargo de
mayor jerarquía de aquél que ocupa en la repartición en la que reviste;
Que asimismo el artículo 42 de la citada Ley establece que existe ejercicio de un cargo
superior cuando un trabajador asume en forma transitoria funciones inherentes a una
posición de nivel superior al propio, con retención de su situación de revista;
Que el agente Juan Pablo Schnaiderman (DNI 31.661.936 CUIL 20-31661936-4 FN
450.794), perteneciente a la Dirección General de Coordinación Legal de esta
Secretaria, solicita se le otorgue una licencia sin goce de haberes por haber sido
designado como escribiente auxiliar del Consejo de la Magistratura de la Nación, para
desempeñarse en la vocalía del Consejero Dr. Alejandro Fargosi;
Que la mencionada designación fue dispuesta por el titular de la vocalía mencionada
en el párrafo anterior;
Que, de acuerdo con las actuaciones, la petición del interesado se encuadra en lo
previsto en el artículo 16 inciso k y el artículo 42 de la Ley 471;
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor
jerarquía al agente Juan Pablo Schnaiderman (DNI 31.661.936 CUIL 20-31661936-4
FN 450.794), perteneciente a la Dirección General de Coordinación Legal de esta
Secretaría, a partir del 10 de febrero de 2011 y mientras dure su designación, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 16 inc. k) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Coordinación Legal, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.º 113/AGIP/11
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
las Resoluciones Nº 117-AGIP/2010 (BOCBA Nº 3384) y Nº 1279-DGR/2010 (BOCBA
Nº 3411), y
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CONSIDERANDO:
Que por aplicación de la Resolución Nº 117-AGIP/2010 los contribuyentes del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos Categoría Convenio Multilateral que tuvieran que disminuir el
Coeficiente Unificado atribuible a la C.A.B.A. respecto del período fiscal inmediato
anterior, deben comunicar tal circunstancia ante la Subdirección General de Grandes
Contribuyentes y Agentes de Recaudación dependiente de la Dirección General de
Rentas de esta Administración;
Que en dicha norma se estableció que la información requerida debe ser presentada
mediante la presentación de una nota en el Organismo mencionado en el párrafo
anterior;
Que es intención de esta Administración agilizar las tramitaciones a que están
obligados los contribuyentes, mediante la utilización de nuevas tecnologías
informáticas creadas al efecto;
Que para acceder a estas ventanillas virtuales se hace necesario utilizar la “Clave
Ciudad” como herramienta de identificación inequívoca de los contribuyentes obligados
a dar cumplimiento con lo establecido en la normativa mencionada;
Que para la obtención de la Clave Ciudad se fueron estableciendo nuevos mecanismos
tendientes a facilitar y agilizar la gestión de la misma;
Que atento lo expuesto, el tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia de dicho
régimen, y a fin de evitar un dispendio administrativo considerable resulta conveniente
dejar sin efecto la presentación del formulario ante la Mesa de Entradas de la Dirección
General de Rentas para dar cumplimiento con el Régimen de Información creado por la
normativa señalada en el Visto.
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Los contribuyentes obligados a brindar la información requerida por la
Resolución Nº 117-AGIP/2010, deberán hacerlo mediante la transmisión electrónica de
datos utilizando el aplicativo que se encuentra disponible al efecto en la página web de
esta Administración (www.agip.gob.ar)
Artículo 2º.- Derógase el artículo 4º de la Resolución Nº 1279-DGR/2010.
Artículo 3º.- La presentación de la información requerida mediante el formulario
mencionado en el artículo 4º de la Resolución 1279-DGR/2010 quedará sin efecto
desde la entrada en vigencia de la presente Resolución.
Artículo 4º.- La presente Resolución regirá a partir del día de su publicación.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, dependientes de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter
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RESOLUCIÓN N.° 243/DGR/11
Buenos Aires,9 de Febrero de 2011
VISTO:
que con fecha 13 de Enero de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 12º Anticipo por el ejercicio fiscal 2010.del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 14/01/2001 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N°
947/97 y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $ 500.- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Patrimonios Destinados a un fin Determinado que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $ 500.- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sucesiones Indivisas que se indican en el ANEXO I de
la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o
responsables agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No
Comprendidos en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Aplicar una multa de $1.200.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Irregulares que se indican en el ANEXO I
de la presente.
Artículo 5°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 6°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 7°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 8°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
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efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 9.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N°01 y concluye con el N°23.
Artículo 10. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración
Gubernamental
de
Ingresos
Públicos.
Notifíquese
individualmente. Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 244/DGR/11
Buenos Aires, 09 de Febrero de 2011
VISTO:
que con fecha 14 de Enero de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 12º Anticipo por el ejercicio fiscal 2010.del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 17/01/2001 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N°
947/97 y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
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pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5°.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N°24 y concluye con el N°40.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración
Gubernamental
de
Ingresos
Públicos.
Notifíquese
individualmente. Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 245/DGR/11
Buenos Aires, 09 de Febrero de 2011
VISTO:
que con fecha 17 de Enero de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 12º Anticipo por el ejercicio fiscal 2010.del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 18/01/2001 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
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la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 3°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 4°.-Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 41 y concluye con el N°
49.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración
Gubernamental
de
Ingresos
Públicos.
Notifíquese
individualmente. Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 246/DGR/11
Buenos Aires, 9 de Febrero de 2011
VISTO:
que con fecha 18 de Enero de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 12º Anticipo por el ejercicio fiscal 2010.del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 19/01/2001 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
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Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5°.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N°50 y concluye con el N°62.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración
Gubernamental
de
Ingresos
Públicos.
Notifíquese
individualmente. Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N.º 16/UPE/UOAC/11
Buenos Aires, 15 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Conjunta Nº 2205/MSGC-MHGC/2010, y la Resolución Nº
001/UPE-UOAC/08, la Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
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contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución Conjunta Nº 2205/MSGC-MHGC/2010, del 14 de octubre
de 2010, se aprobó la Licitación Pública Nº 1360/SIGAF/2010 realizada por la
UPE-UOAC, en la que se adjudicaron los renglones Nº 7 (Solución de Sodio, Cloruro
Isotónica - NNE 05002958) y Nº 9 (Solución de Dextrosa - NNE 05003235) a la razón
social NORGREEN S.A.;
Que la razón social NORGREEN S.A., con posterioridad a retirar la Orden de Compra
Nº 39224/2010, solicitó realizar las entregas del insumo del renglón Nº 7 (Solución de
Sodio, Cloruro Isotónica - NNE 05002958), correspondiente a la Licitación Pública
citada precedentemente, bajo el nombre comercial “B Braun Argentina“, estériles y
apirógenas, en envase de plástico y con la impresión de la leyenda “Prohibida suventa
- Distribución Gratuita - Ministerio de Salud - GCABA“ en su envase secundario, en
reemplazo de la solución “Norgreen S.A.“ ofertada originalmente con su propuesta
económica;
Que en la misma presentación, fundamento lo solicitado en el hecho de que la empresa
se encuentra remodelando y ampliando su planta productiva;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC,
previo análisis de las muestras presentadas por la firma NORGREEN S.A. dictaminó
que, respecto de la solicitud de la misma de realizar la entrega de solución fisiológica
de cloruro de sodio 0.9% BP del laboratorio B Braun, acondicionada en ampollas de
polietileno, certificado Nº 49251 con pedido de reinscripción de fecha 02/11/2010,
resulta atendible dar curso favorable al cambio ofrecido;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social NORGREEN S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social NORGREEN S.A. a realizar la entrega de los
insumos del renglón Nº 7 (Solución de Sodio, Cloruro Isotónica - NNE 05002958),
correspondientes a la Orden de Compra Nº 39224/2010, de la Licitación Pública Nº
1360/SIGAF/2010, bajo el nombre comercial B Braun Argentina, acondicionadas en
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ampollas de polietileno, certificado Nº 49251 con pedido de reinscripción de fecha
02/11/2010, con la impresión de la leyenda “Prohibida su venta - Distribución Gratuita Ministerio de Salud - GCABA“ en sus envases secundarios.
Artículo 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta UPE-UOAC
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo 3°.- Hágase saber a NORGREEN S.A. que debe rá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales. Kirby – Greco

RESOLUCIÓN N.º 17/UPE/UOAC/11
Buenos Aires, 15 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Conjunta Nº 2205/MSGC-MHGC/2010, y la Resolución Nº
001/UPE-UOAC/08, la Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 2205/MSGC-MHGC/2010, del 14 de octubre
de 2010, se aprobó la Licitación Pública Nº 1360/SIGAF/2010 realizada por la
UPE-UOAC, en la que se adjudicaron los renglones Nº 2 (Agua Bidestilada - NNE
05002163), Nº 5 (Solución de Sodio, Bicarbonato - NNE 05002497), Nº 10 (Solución de
Dextrosa - NNE 05003237), Nº 11 (Solución de Dextrosa - NNE 05003238), Nº 13
(Solución de Sodio Cloruro Isotónica - NNE 05006897), Nº 14 (Solución de Dextrosa NNE 05066514), Nº 19 (Solución de Sodio Cloruro Isotónica - NNE 05069544) y Nº 20
(Solución de Sodio Cloruro Isotónica - NNE 05069545) a la razón social CASA OTTO
HESS S.A.;
Que, la razón social CASA OTTO HESS S.A. con posterioridad a retirar la orden de
compra Nº 39219/2010, mediante presentación de fecha 31 de enero de 2011, que
tramita por Expediente Nº 160963/2011, el Sr. Ricardo Matisic, en carácter de
apoderado de la citada razón social, solicitó autorización para realizar la entrega de un
total de doce mil ciento veinticinco (12.125) unidades de los insumos del renglón Nº 5
(Solución de Sodio, Bicarbonato - NNE 05002497), con vencimiento de fecha 12/2011,
de la citada Orden de Compra, correspondiente a la Licitación Pública Nº
1360/SIGAF/2010, fundamentando lo solicitado mediante nota del Laboratorio Rivero
en la cual explica que dicha solución tiene una estabilidad restringida a causa de la fácil
descomposición del bicarbonato de sodio en solución, prefiriendo asegurar la
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estabilidad de la concentración y el PH de la solución hasta un año desde la fecha de
fabricación, reflejada en la fecha de vencimiento sellada en cada uno de los envases;
Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
dictaminó que, atento los fundamentos esgrimidos por la citada empresa y el
compromiso de canje asumido, resulta atendible dar curso favorable a lo peticionado
por la mencionada razón social;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
CASA OTTO HESS S.A., dejando expresa constancia que los insumos adjudicados no
pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por la misma, vgr. 12/2011;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, “
Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, CASA OTTO HESS S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social CASA OTTO HESS S.A. a realizar la entrega
de DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO (12.125) unidades de los insumos del renglón Nº
5 (Solución de Sodio, Bicarbonato - NNE 05002497), con vencimiento de fecha
12/2011, correspondiente a la Orden de Compra Nº 39219/2010, de la Licitación
Pública Nº 1360/SIGAF/2010.
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Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante CASA OTTO HESS S.A., haciéndole saber
además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios
para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente
Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a CASA OTTO HESS S.A. qu e se acepta el compromiso
asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten
el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Greco - Kirby

RESOLUCIÓN N.º 18/UPE/UOAC/11
Buenos Aires, 15 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 230/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 230/UPE-UOAC/2010, del 30 de junio de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 888/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones Nº 1 (Caspofungin 50 MG - NNE 09019510), Nº 2
(Caspofungin 70 MG - NNE 09019511) a la razón social MERCK SHARP & DOHME
ARGENTINA INC.;
Que, la razón social MERCK SHARP & DOHME ARGENTINA INC. con posterioridad a
retirar la orden de compra Nº 25357/2010, mediante presentación de fecha 07 de
febrero de 2011, que tramita por Expediente Nº 163554/2011, el Sr. Eduardo Olivera,
en carácter de apoderado de la citada razón social, solicitó autorización para realizar la
entrega de los insumos del renglón Nº 2 (Caspofungin 70 MG - NNE 09019511), lote Nº
954730, con vencimiento de fecha 31/12/2011, de la citada Orden de Compra,
correspondiente a la Licitación Pública Nº 888/SIGAF/2010, toda vez que se trata de un
producto importado por el laboratorio y el nuevo lote con vencimiento mayor a un año
estaría ingresando a principios del mes de abril;
Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
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Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
dictaminó que, atento los fundamentos esgrimidos por la empresa y el compromiso de
canje asumido, resulta atendible dar curso favorable a lo peticionado por la
mencionada razón social;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
MERCK SHARP & DOHME ARGENTINA INC., dejando expresa constancia que los
insumos adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por
la misma, vgr. 31/12/2011;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, “
Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, MERCK SHARP & DOHME ARGENTINA INC. deberá acompañar
por escrito el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados
hasta el día de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el
plazo de vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o
su remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social MERCK SHARP & DOHME ARGENTINA INC.
a realizar la entrega de los insumos del renglón Nº 2 (Caspofungin 70 MG - NNE
09019511), lote Nº 954730, con vencimiento de fecha 31/12/2011, de la Orden de
Compra Nº 25357/2010, correspondiente a la Licitación Pública Nº 888/SIGAF/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante MERCK SHARP & DOHME ARGENTINA INC.,
haciéndole saber además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los
medios necesarios para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º
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de la presente Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los
mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a MERCK SHARP & DOHME AR GENTINA INC. que se
acepta el compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y
calidad que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen
el producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco

RESOLUCIÓN N.º 19/UPE/UOAC/11
Buenos Aires, 15 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 398/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 398/UPE-UOAC/2010, del 10 de noviembre de 2010,
se aprobó la Licitación Pública Nº 1002/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones Nº 1 (Papel Termosensible para Bactec 460 TB NNE 09013104), Nº 4 (Tubo para Plasma, con Hepadrina - NNE 09017626), Nº 11
(Tubo con EDTA - NNE 09017656), Nº 12 (Tubo con Acelerador de Coagulación y Gel NNE 09017660), Nº 13 (Tubo con Citrato - NNE 09017664), Nº 17 (Lanceta - NNE
05033409), Nº 21 (Jeringa Estéril - NNE 09017686), Nº 27 (Aguja - NNE 09011336), Nº
28 (Lámpara UV - NNE 09011338), Nº 33 (Tubo para Suero - NNE 05052741), Nº 34
(Tubo para Suero - NNE 05052747) a la razón social BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L.;
Que, la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. con posterioridad a
retirar la orden de compra Nº 42676/2010, mediante presentación de fecha 31 de enero
de 2011, que tramita por Expediente Nº 138087/2011, Silvina L. Peraita, en carácter de
apoderada de la citada razón social, solicitó autorización para realizar la segunda
entrega de los insumos del renglón Nº 13 (Tubo con Citrato - NNE 09017664), con
vencimiento de fecha 31/05/2011, de la citada Orden de Compra, correspondiente a la
Licitación Pública Nº 1002/SIGAF/2010, fundamentando su solicitud en el hecho de que
se trata de un producto de alta rotación;
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Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
entendió que debía girar los presentes a la Coordinación de la Red de Gestión
Laboratorio (Red. Lab.) a efectos de que emita opinión al respecto;
Que en respuesta a lo solicitado precedentemente, la Dra. María Amelia Bartellini,
Coordinadora de la Red de Gestión Laboratorio, dictaminó que se ajusta la propuesta
de la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. respecto del vencimiento
ofrecido, toda vez que los insumos serán consumidos antes de la fecha de caducidad
de los mismos;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., dejando expresa constancia que los
insumos adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por
la misma, vgr. 31/05/2011;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, “
Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. deberá acompañar por
escrito el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta
el día de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. a
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realizar la segunda entrega de los insumos del renglón Nº 13 (Tubo con Citrato - NNE
09017664), con vencimiento de fecha 31/05/2011, correspondientes a la Orden de
Compra Nº 42676/2010, de la Licitación Pública Nº 1002/SIGAF/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.,
haciéndole saber además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los
medios necesarios para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º
de la presente Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los
mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a BECTON DICKINSON ARGEN TINA S.R.L. que se acepta
el compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco

RESOLUCIÓN N.º 20/UPE/UOAC/11
Buenos Aires, 15 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 270/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 270/UPE-UOAC/2010, del 05 de agosto de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 912/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicó el renglón Nº 9 (Vacuna Antineumococcica Polivalente - NNE 09033438) a
la razón social MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC.;
Que, la razón social MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC. con posterioridad
a retirar la orden de compra Nº 30889/2010, mediante presentación de fecha 07 de
febrero de 2011, que tramita por Expediente Nº 163500/2011, el Sr. Eduardo Olivera,
en carácter de apoderado de la citada razón social, solicitó autorización para realizar la
entrega de los insumos del citado renglón Nº 9, lote Nº NN09700, con vencimiento de
fecha 05/12/2011, de la citada Orden de Compra, correspondiente a la Licitación
Pública Nº 912/SIGAF/2010, fundamentando su solicitud en el hecho de que se trata de
un producto importado por el laboratorio y el nuevo lote con vencimiento mayor a un
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año,
ingresaría
al
país
a
mediados
del
mes
de
marzo;
Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
entendió que debía girar los presentes al Programa de Inmunizaciones del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de que emita
opinión al respecto;
Que en respuesta a lo solicitado precedentemente, la Dra. Mirta Magariños del citado
programa, dictaminó que se puede aceptar la entrega de las vacunas en las
condiciones descriptas por la citada empresa atento el compromiso de canje asumido
por la misma;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC., dejando expresa constancia que los
insumos adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por
la misma, vgr. 05/12/2011;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, “
Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC. deberá
acompañar por escrito el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran
utilizados hasta el día de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que
respeten el plazo de vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA)
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INC. a realizar la entrega de los insumos del renglón Nº 9 (Vacuna Antineumococcica
Polivalente - NNE 09033438), lote Nº NN09700, con vencimiento de fecha 05/12/2011,
correspondientes a la Orden de Compra Nº 30889/2010, de la Licitación Pública Nº
912/SIGAF/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC.,
haciéndole saber además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los
medios necesarios para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º
de la presente Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los
mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a MERCK SHARP & DOHME (A RGENTINA) INC. que se
acepta el compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y
calidad que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen
el producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco

RESOLUCIÓN N.º 22/UPE/UOAC/11
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 277/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 277/UPE-UOAC/2010, del 18 de agosto de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 899/2010 - 1560/SIGAF/2010 realizada por la
UPE-UOAC, en la que se adjudicaron los renglones Nº 4 (Bactec Plus Aeróbico - NNE
05037562), Nº 5 (Bactec Plus Anaeróbico- NNE 05037563), Nº 6 (Bactec Plus/25
Pediátrico - NNE 05037564) y Nº 9 (Bactec Myco-F Lytic - NNE 09017946) a la razón
social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
Que, la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. con posterioridad a
retirar la orden de compra Nº 32277/2010, mediante presentación de fecha 09 de
febrero de 2011, que tramita por Expediente Nº 187183/2011, Silvina L. Peraita, en
carácter de apoderada de la citada razón social, solicitó autorización para realizar la
entrega de los insumos del renglón Nº 4 (Bactec Plus Aeróbico - NNE 05037562) y Nº
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6 (Bactec Plus/25 Pediátrico - NNE 05037564), con vencimiento de fecha 31/07/2011, y
los insumos del renglón Nº 9 (Bactec Myco-F Lytic - NNE 09017946) con vencimiento
de fecha 30/06/2011 de la citada Orden de Compra, correspondiente a la Licitación
Pública Nº 899/2010 - 1560/SIGAF/2010, fundamentando su solicitud en el hecho de
que el vencimiento requerido es el máximo que se puede tener, vía solicitud especial
de origen, dado que las fechas de expiración normal de inventario en rotación son
menores;
Que en la misma presentación, la citada empresa solicitó una prórroga de 30 a 45 días
para realizar la entrega pendiente de un total de 11 unidades de los insumos del
renglón Nº 9 (Bactec Myco-F Lytic - NNE 09017946) de la citada Orden de Compra,
comprometiéndose en todos los casos a realizar el canje de las unidades no utilizadas
a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
entendió que debía tomar intervención la Coordinación de la Red de Gestión
Laboratorio (Red. Lab.) a efectos de que emita opinión al respecto;
Que en respuesta a lo solicitado precedentemente, la Dra. María Amelia Bartellini,
Coordinadora de la Red de Gestión Laboratorio, dictaminó que se ajusta la propuesta
de la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., toda vez que los
insumos serán consumidos antes de la fecha de caducidad de los mismos y atento la
necesidad de los laboratorios de los Hospitales de contar con los mismos para dar
respuesta a la demanda de pacientes de emergencia e internados;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., dejando expresa constancia que los
insumos adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por
la misma, vgr. 31/07/2011 para los renglones Nros. 4 y 6 y, 30/06/2011 para el renglón
Nº 9;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, “
Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los seis (6) meses al
momento de la entrega. El organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de aquellos insumos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 6 (seis).“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. deberá acompañar por
escrito el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta
el día de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
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artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. a
realizar la entrega de los insumos del renglón Nº 4 (Bactec Plus Aeróbico - NNE
05037562) y Nº 6 (Bactec Plus/25 Pediátrico - NNE 05037564), con vencimiento de
fecha 31/07/2011, y los insumos del renglón Nº 9 (Bactec Myco-F Lytic - NNE
09017946) con vencimiento de fecha 30/06/2011 de la Orden de Compra Nº
32277/2010, correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/2010 - 1560/SIGAF/2010.
Artículo 2º.- Concédase a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.
una prórroga de cuarenta y cinco (45) días corridos contados a partir del 09/02/2011,
para realizar la entrega de un total de once (11) unidades de los insumos del renglón
Nº 9 (Bactec Myco-F Lytic - NNE 09017946) respetando el vencimiento original de seis
(6) meses solicitado en la Orden de Compra Nº 32277/2010, correspondiente a la
Licitación Pública Nº 899/2010 - 1560/SIGAF/2010.
Artículo 3º.- Notifíquese al solicitante BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.,
haciéndole saber además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los
medios necesarios para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º
de la presente Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los
mismos.
Artículo 4°.- Hágase saber a BECTON DICKINSON ARGEN TINA S.R.L. que se acepta
el compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura

RESOLUCIÓN N.º 23/UPE/UOAC/11
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 270/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
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con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 270/UPE-UOAC/2010, del 05de agosto de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 912/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la que se
adjudicaron los renglones Nº 4 (Vacuna Antimeningococica Conjugada - NNE
05065643) y Nº 7 (Vacuna Antihepatitis A Pediátrica - NNE 09012763) a la razón social
NOVARTIS ARGENTINA S.A.;
Que, la razón social NOVARTIS ARGENTINA S.A. con posterioridad a retirar la orden
de compra Nº 30887/2010, mediante presentación de fecha 07 de febrero de 2011, que
tramita por Expediente Nº 166271/2011, la citada razón social solicitó autorización para
realizar la entrega de los insumos del renglón Nº 7 (Vacuna Antihepatitis A Pediátrica NNE 09012763), con vencimiento de fecha 09/2011, correspondientes a la citada
Orden de Compra, de la Licitación Pública Nº 912/SIGAF/2010, toda vez que se trata
de un producto importado de origen Suizo y el ingreso de nuevos lotes será en los
próximos 180 días;
Que en la misma presentación, la citada empresa se comprometió a realizar el canje de
las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
entendió que debía tomar intervención el Programa de Inmunizaciones del Ministerio
de Salud a efectos de que emita opinión al respecto;
Que en respuesta a lo solicitado precedentemente, la Dra. Mirta Magariños del
Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, recomendó aceptar la propuesta de la razón social
NOVARTIS ARGENTINA S.A., atento el compromiso de canje de las dosis en caso de
que las mismas no sean utilizadas antes de la fecha de vencimiento;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
NOVARTIS ARGENTINA S.A., dejando expresa constancia que los insumos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por la misma,
vgr. 09/2011;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, “
Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses.“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
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insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, NOVARTIS ARGENTINA S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social NOVARTIS ARGENTINA S.A. a realizar la
entrega de los insumos del renglón Nº 7 (Vacuna Antihepatitis A Pediátrica - NNE
09012763), con vencimiento de fecha 09/2011, correspondientes a la Orden de
Compra Nº 30887/2010, de la Licitación Pública Nº 912/SIGAF/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante NOVARTIS ARGENTINA S.A., haciéndole saber
además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios
para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente
Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a NOVARTIS ARGENTINA S.A . que se acepta el
compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 108/DGADMH/11
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
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 ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 110/DGADMH/11
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1505705/MEGC/2009, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por la Ordenanza N° 25702, y
CONSIDERANDO:
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra el agente Ramón Antonio Cuevas, D.N.I.
16.901.893, CUIL. 20-16901893-7, a quien le fueran convalidados los pagos
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efectuados respecto al reconocimiento de servicios prestados, como Profesor del
Colegio N° 7, D.E. 3 “Juan Manuel de Pueyrredón”, mediante Resolución Nº
4821/MEGC/2010;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS
Arenas,
Ramón Antonio
D.N.I. 16.901.893
CUIL. 20-16901893-7
NORMA LEGALQUE SE MODIFICA
Resolución N° 4821/MEGC/2010.DATOS CORRECTOS
Cuevas,
Ramón Antonio
D.N.I. 16.901.893
CUIL. 20-16901893-7
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 111/DGADMH/11
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
VISTO:
Las atribuciones conferidas por la Ordenanza N° 25702, y
CONSIDERANDO:
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra el agente Rómulo David Veizaga Heredia, D.N.I.
31.878.722, CUIL. 20-31878722-1, a quien se le ha designado interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, como Enfermero,
en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud;
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Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS
Veizaga Heredia,
Rómulo David
D.N.I. 31.878.722
CUIL. 20-31879722-1
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA
Resolución N° 71/MSGCyMHGC/2011.DATOS CORRECTOS
Veizaga Heredia,
Rómulo David
D.N.I. 31.878.722
CUIL. 20-31878722-1
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 12/HOPL/11
Buenos Aires, 19 de Enero de 2011
VISTO
la Carpeta Nº 113723/HOPL/2010, la Ley 2095/06 (B.O.C.B.A Nº 2557), y su Decreto
reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A Nº 2658), y
CONSIDERANDO:
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Que por la Carpeta Nº 113723/HOPL/2010 se autorizò la contratación del servicio
reparación de ventanas y reposición de vidrios con destino a este Hospital, emitiéndose
en consecuencia la Orden de Provisión Nº 25769/2010 a favor de la firma Sosa
Leonardo Javier habiéndose fijado su vencimiento el día 30 de Setiembre de 2010,y
Que la firma adjudicataria solicitó una prórroga contractual con fecha 21 de Setiembre
de 2010 por un plazo de noventa días, conforme a lo estatuido en el Art. 120 de la Ley
Nº 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/2008 (BOCBA Nº 2658), obrando a fs.20/22
la respectiva documentación presentada por la firma Sosa Leonardo Javier,
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Articulos Nº 9º de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 ( BOCBA Nº 2557), reglamentada mediante Decreto
Nº 754/2008 (BOCBA Nº 2658),
EL DIRECTOR MÉDICO DEL
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO
“DR. PEDRO LAGLEYZE”
DISPONE
Art. 1°.- Imponese a la firma Sosa Leonardo Javier adjudicataria de la Orden de
Provisión Nº 25769/2010 domiciliada en Brasil 2993 de esta Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo con lo previsto en el 123º, 126º y 127 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, las penalidades que a
continuacion se detallan: una Multa de Pesos Siete Mil Quinientos Cuarenta
($7.540,00) (13% sobre $ 58.000) por las demora en el cumplimiento del servicio
contratado con cargo al citado Contrato.
Art. 2°.- Remitase a la Direccion General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda, a fin que proceda a deducir el importe citado en el Art. 1º de facturas
emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite, de no poseer acreencias
deberá darse intervención al Departamento Registro de Ingresos dependiente del
entegrama memorado precedentemente, para que por su intermedio la Agencia
Gubernamental de Ingresos Públicos formule e ingrese el cargo respectivo.
Art. 3°.- Registrese y pase a la División Contrataciones y Suministros la que notificará
a la firma respectiva de los términos del presente Acto Administrativo conforme a lo
estatuido en el Capítulo VI del Decreto Nº 1510/97 ( BOCBA Nº310) Resolución Nº
41/LCBA/98 ( BOCBA Nº 454).Caratúlese el Antecedente de Cancelación de Cargo
dando traslado a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda y confecciónese el Legajo Ünico conforme a lo estutuido en la Disposición Nº
146/DGCyC/2009 ( BOCBA Nº 3271). Anauati

DISPOSICION N.º 95/HGAP/11
Buenos Aires, 9 de Febrero de 2011
VISTO:
la Carpeta N° 1.524.679/HGAP/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos con destino a Odontología, en el marco de
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lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
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. 1/13);
Que mediante Disposición Nº 1.032-HGAP/10 (Fs. 18) se dispuso el llamado
a Contratación Directa N° 9.344/10 para el día 22/12/2010 a las 10:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.131/10 (Fs. 155/156) se recibieron: 3
(tres) Ofertas de las firmas: Plus Dental S.A., Suministros White S.A. y Muntal S.A.,
proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 163/183 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 184/188 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 4/11 (Fs. 207/213), recomendando adjudicar la contratación Directa N°
9.344/2010 por la suma de Pesos: quince mil quinientos setenta y siete con noventa y
cinco centavos - $ 15.577,95.- a las firmas: Muntal S.A. (Renglones N° 1, 12, 15, 21,
24, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 60, 62, 63, 74 y 80) por la suma de
Pesos: tres mil ochocientos cinco con sesenta y seis centavos - $ 3.805,66; Plus Dental
S.A. (Renglones N° 10, 17, 20, 37, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 84, 95 y 96) por la suma
de pesos: un mil ochocientos treinta y cuatro con cincuenta centavos - $ 1.834,50; y
Suministros White S.A. (Renglones N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 19, 22, 23, 25, 26,
31, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 52, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 81,
82, 83, 85, 86, 87, 93 y 94) por la suma de pesos: nueve mil novecientos treinta y siete
con setenta y nueve centavos - $ 9.937,79, por ofertas convenientes conforme Ley
2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, EN CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 9.344/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Insumos con destino a Odontología y adjudicase a las
firmas: Muntal S.A. (Renglones N° 1, 12, 15, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 47, 48,
49, 50, 51, 59, 60, 62, 63, 74 y 80) por la suma de Pesos: tres mil ochocientos cinco
con sesenta y seis centavos - $ 3.805,66; Plus Dental S.A. (Renglones N° 10, 17, 20,
37, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 84, 95 y 96) por la suma de pesos: un mil ochocientos
treinta y cuatro con cincuenta centavos - $ 1.834,50; y Suministros White S.A.
(Renglones N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 52, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 93 y 94)
por la suma de pesos: nueve mil novecientos treinta y siete con setenta y nueve
centavos - $ 9.937,79, ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de
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Pesos: quince mil quinientos setenta y siete con noventa y cinco centavos - $
15.577,95
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 221/250.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICION N.º 176/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 111.124/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, textiles en general, marroquinería
y calzados”, en el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 3110/3200, Av. Corrientes Nº
3201/99, Agüero Nº 511/71 y Anchorena Nº 508/96, Local Nº 1026, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 111,59m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 “Mercado de Abasto” de
acuerdo al Parágrafo Nº 5.4.12.32 del Código de Planeamiento Urbano, se trata de un
edificio protegido con Nivel de Protección Estructural. Asimismo le corresponde el
Cuadro de Usos del Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
695-DGIUR-2011, obrante a fs. 50 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 producirían impacto relevante en el
Distrito APH 32;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el rubro: “Ropa de Confección, textil en general,
marroquinería y calzados“, está expresamente consignado dentro del Agrupamiento
“Comercial minorista”, resultando permitido en el Distrito C3, por lo que correspondería
acceder a su localización;
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.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, textiles en general,
marroquinería y calzados”, en el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 3110/3200, Av.
Corrientes Nº 3201/99, Agüero Nº 511/71 y Anchorena Nº 508/96, Local Nº 1026,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 111,59m² (Ciento once metros cuadrados
con cincuenta y nueve 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

DISPOSICION N.º 177/DGIUR/11
Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 100.338/2011, por el que se solicita el visado de obras de
adecuación, para la instalación sucursal bancaria en el predio sito en la Avenida Callao
Nº 270, U.F. Nº 1, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito APH 50 “Avenida Callao”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 3.174 – BOCBA
Nº 3.357), y no se encuentra catalogado;
Que en el Dictamen Nº 541-DGIUR-2011, el Área Técnica informa que las obras
propuestas, de acuerdo a la documentación obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4,
cumplimentan las normas correspondientes al distrito de afectación, por lo que
corresponde su visado,
Que respecto de la colocación de publicidad en el frente del local, dicha Área indica
que deberá adecuarse a lo normado a la Ley Nº 3.174, antes mencionada, la que
establece:
“c) Publicidad
En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no supere el
5% de la superficie total de la fachada en planta baja. Deberán estar encuadrados en
los vanos.
Los anuncios deberán ser del tipo de letras sueltas, iluminadas, no se permiten del tipo
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“back
light”.
Los letreros y se composición no menoscabarán la composición arquitectónica de la
fachada, ni desdibujarán los perfiles del edificio.
Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y
cualquier otro elemento sobre fachadas, techos y medianeras de los edificios.
Todas las intervenciones deberán contar con dictamen previo favorable del Órgano de
Aplicación”;
Que toda reforma, modificación del inmueble, 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 INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, las obras
graficadas a fs. 1 y sus copias de fs.2 a 4, para el inmueble sito en la Avenida Callao
Nº 270 U.F. 1, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que toda reforma, modificación del inmueble,
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
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, entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 2; para archivo del organismo se destina la fs. 3, para el
Área Técnica se reserva la fs. 4; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 195/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.303.113/2009 y la Disposición Nº
1176-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1176-DGIUR-2009, se visaron los Planos de “Modificación y
Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias”, en el inmueble sito en la calle Rivadavia
Nº 1395/99 esq. Uruguay Nº 5/7/11/17/21/23, con una superficie de terreno de
382,10m², una superficie existente en Planta Baja de 365,46m², una superficie
existente en Subsuelo de 381,08m², según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a
4;
Que según copias de la mencionada Disposición obrantes de fs. 43 a 45 no se puede
verificar que el recurrente haya sido notificado fehacientemente de la misma;
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Que ahora se presenta el recurrente solicitando el visado de los planos de “Ampliación,
Modificación, Demolición Parcial y Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias”, con
destino “Comercio minorista de Despacho de Pan y Productos Afines; Comercio
Minorista de Masas, Bombones, Sándwiches s/Elaboración; Café, Bar; Galería de Arte”
para el mismo inmueble, con una superficie de terreno de 382,10m², una superficie
existente en Planta Baja de 365,46m², una superficie existente en Subsuelo de
370,16m², una superficie a construir de 4,86m² y una superficie a demoler de 10,92m²,
toda vez que el proyecto ha sufrido modificaciones;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 9d del Distrito APH1, de
acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano
y no se encuentra catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
499-DGIUR-2011, informa que las obras consisten básicamente en la anexión y
afectación a los usos solicitados de sectores del edificio no utilizados con anterioridad,
y su adaptación a los mismos, mediante la ejecución de una escalera para vincular los
niveles de Planta Baja y Subsuelo, modificación de tabiquería, demolición de un sector
de losa de la Planta Baja generando una doble altura y ejecución de nuevos locales
sanitarios;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de ampliación,
modificación, demolición parcial y obras ejecutadas sin permiso reglamentarias, se
informa que las mismas se encuentran materializadas íntegramente bajo parte cubierta,
sin alterar la conformación del edificio;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de los planos obrantes a fs. 46 y 47 y sus copias a
fs. 50, 51, 54 a 57, y 60 a 63, con una superficie de terreno de 382,10m², una superficie
existente en Planta Baja de 365,46m², una superficie existente en Subsuelo de
370,16m², una superficie a construir de 4,86m² y una superficie a demoler de 10,92m².
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 respecto de la solicitud efectuada por el recurrente mediante nota obrante a fs. 48
y 49 (copias a fs. 52, 53, 58, 59, 64, 65) acerca de la observación efectuada por la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, y el encuadre de los rubros en relación
a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental y sus decretos modificatorios, se informa que no
corresponde a la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano dar respuesta al
respecto, por no formar parte de su competencia;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265 – CoPUA – 2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo;
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.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 1176-DGIUR-2009.
Artículo 2º.- Vísanse los “Planos de “Ampliación, Modificación, Demolición Parcial y
Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias”, con destino “Comercio minorista de
Despacho de Pan y Productos Afines; Comercio Minorista de Masas, Bombones,
Sándwiches s/Elaboración; Café, Bar; Galería de Arte” en el inmueble sito en la calle
Rivadavia Nº 1395/99 esq. Uruguay Nº 5/7/11/17/21/23, con una superficie de terreno
de 382,10m² (Trescientos ochenta y dos metros cuadrados con diez decímetros
cuadrados), una superficie existente en Planta Baja de 365,46m² (Trescientos sesenta
y cinco metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros cuadrados), una superficie
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existente en Subsuelo de 370,16m² (Trescientos setenta metros cuadrados con
dieciséis decímetros cuadrados), una superficie a construir de 4,86m² (Cuatro metros
cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados) y una superficie a demoler de
10,92m² (Diez metros cuadrados con noventa y dos decímetros cuadrados), de
acuerdo a planos obrantes a fs. 46 y 47 y sus copias a fs. 50, 51, 54 a 57, y 60 a 63,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente 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, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada 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 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 196/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.463.764/2010 y la Disposición Nº 262-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Disposición Nº 262-DGIUR-2010, recaída en el Expediente Nº
1.568.661/2009, se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización de los usos: “Bar, Restaurante”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº
680/4, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 316,00m²;
Que mediante los presentes actuados, Expediente Nº 1.463.764/2010, se solicita el
permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs. s/ transformación complementaria a café,
bar, wisquería, lácteos, etc.”;
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 el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
547-DGIUR-2011, obrante a fs. 30, indica que la actividad complementaria solicitada no
resulta permitida en la Zona “c” del Distrito APH, por lo que corresponde denegar 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de la actividad de “música y/o canto de 20 a 2 hs. s/ transformación
complementaria a café, bar, wisquería, lácteos, etc.” como complementaria de “Bar,
Restaurante”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 680/4, Planta Baja y Sótano,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 316,00m² (Trescientos dieciséis metros
cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que
resulten de aplicación para el uso.
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

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 33/DGTALMDE/11
Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08 y 232/10, el Expediente N° 12.785/11;y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto se, tramita la Contratación de un Servico de
Artes Graficas, con destino a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto de PESOS SETENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO ($71.965,00);
Que cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 3187/11 emitida por el Sistema SIGAF, por la
suma de PESOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO ($
71.965,00), que cubre el período del ejercicio 2011, para solventar el gasto resultante
de la presente contratación;
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Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitacion Publica, encuadrada según lo dispuesto por el Art. 31 de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
Especificacones Tecnicas.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Tecnicas, que regirá el presente Acto Licitario, relacionado con la Contratacion de un
Servicio de Artes Graficas, con destino a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto de PESOS SETENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO ($71.965,00).
Artículo 2º.- Llámase a Licitacion Publica N° 160/11, para el día 15 de marzo de 2011 a
las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Art. 93 de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 4º.- Dése al Registro, remítase las invitaciones de rigor, publíquese en el
Boletin Oficial, en el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 y 98 del Decreto
N°754/08.Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Inversiones dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico y remítase a la Subdirección Operativa Compras de esta
Dirección General, para la prosecución de su tramite. Villalba
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 34/DGTALMDE/11
Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/08 y 232/10 y el Expediente N° 6876/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 6.876/09 se tramitó la Contratación Directa Nº 6616/2009, para
la Contratación de un Servicio de Alquiler y Mantenimiento de dos (2) Equipos
Fotocopiadores, con destino a la Dirección General de Administracion de Bienes,
dependiente de este Ministerio de Desarrollo Económico;
Que mediante Disposición Nº 92/DGTAL-MDEGC/09, se aprobó la Contratación
Directa N° 6616/09 adjudicandose a la firma SISTEM COP S.R.L, los renglones N° 1 y
2 por un monto total de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 10.920,00) y por
un período de quince (15) meses, emitiéndose a su favor la Órden de Compra Nº
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47.040/09,
que
fuera
perfeccionada
con
fecha
07/12/2009;
Que mediante Informe 124772/DGAB/11, la Dirección General de Administración de
Bienes, solicitó prorrogar en un 50% el total adjudicado originalmente en la Orden de
Compra Nº 47.040/09, conforme los términos del artículo N° 117 de la Ley 2.095 y su
Decreto reglamentario N° 754/08, en las mismas condiciones y precios establecidos en
la mencionada Orden de Compra;
Que la empresa acepta la prorroga del servicio a partir del día 09/03/2011;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DISPONE
Artículo 1º.- Prorrogase en un 50% sobre el total adjudicado originalmente en la Orden
de Compra Nº 47.040/09, a favor de la firma SISTEM COP S.R.L, conforme los
términos del artículo N° 117 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario N° 754/08,
en las condiciones y precios establecidos en la misma, por un monto total de Pesos
CINCO MIL NOVENTA y SEIS ($ 5.096,00), con destino a la Direccion General de
Administracio de Bienes, dependiente de este Ministerio.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa Compras, de esta Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a
la Subdirección Operativa Compras, de esta Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, para la prosecución de su trámite. Villalba

DISPOSICIÓN N.º 40/DGTALMDE/11
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 12.762/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la contratación de un (1) servicio de
consultoría informática para el mantenimiento, implementación y renovación de CRM y
tablero de control con destino al Centro de Atención al Inversor dependiente de la
Subsecretaría de Inversiones, del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto
total de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL ($132.000,00);
Que cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 6541/11 emitida por el Sistema SIGAF, para
solventar el gasto resultante de la presente contratación;
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el Art. 31 de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
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por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá el presente Acto Licitario, relacionado con la
contratación de un (1) servicio de consultoría informática para el mantenimiento,
implementación y renovación de CRM y tablero de control, con destino al Centro de
Atención al Inversor dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, del Ministerio de
Desarrollo Económico, por un monto aproximado de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS
MIL ($132.000,00).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 207/11, para el día 10 de Marzo de 2011 a
las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Art. 93 de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial por el término de (1) un
día, en el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de
acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese
a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la
Subsecretaría de Inversiones dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y
remítase a la Subdirección Operativa Compras de esta Dirección General, para la
prosecuciónde su tramite. Villalba

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 607/DGCONC/11
Buenos Aires, 23 de Febrero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, Decreto Nº
1063/GCBA/09, Decreto Nº 45/GCBA/10, Decreto Nº 897/GCBA/10 y el Expediente Nº
10.023/2009 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 897/GCBA/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, para contratar mediante Licitación Pública,
la Concesión de Uso y Explotación del servicio de Botes y Biciscafos en los Lagos del
“Parque Tres de Febrero“ denominados “La Rosaleda“y “El Vivero“;
Que el Artículo 2º del decreto Nº 897/GCBA/10 autoriza a la Dirección General de
Concesiones, a realizar el respectivo llamado a Licitación Pública, y faculta a la misma
a emitir las aclaraciones pertinentes y a suscribir el correspondiente contrato;
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Que el presente Acto Administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del
Artículo 3º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y del Artículo 2º del Decreto Nº 897/GCBA/10;
Por ello:
LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES
DISPONE:
Art. 1º Convocase a Licitación Pública con el objeto de otorgar la Concesión de Uso y
Explotación, por el término de cinco (5) años, del servicio de Botes y Biciscafos en los
Lagos del “Parque Tres de Febrero“ denominados “La Rosaleda“ y “El Vivero“.Art. 2º Dispónese que la presentación de ofertas se realizará en la Dirección General
de Concesiones, sita en la Av. De Mayo 575, 4º piso, oficina Nº 408, de la Ciudad de
Buenos Aires, desde las 13:00 horas del día 03 de marzo de 2011 hasta las 11:00
horas del día 19 de abril de 2011.Art. 3º Establécese el valor de los Pliegos en la suma de Pesos Quinientos ($ 500) y el
valor del canon base a ofrecer en la suma de Pesos Cuatro Mil Setecientos ($ 4.700).Art. 4º Fijase la apertura de las ofertas para el día 20 de abril de 2011, a las 13:15
horas, en el Microcine del Palacio Gubernamental, ubicado en la Av. de Mayo 525,
Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires.Art. 5º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Sabor

DISPOSICIÓN N.º 609/DGCONC/11
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, Decreto Nº
1063/GCBA/09, Decreto Nº 45/GCBA/10, Decreto Nº 897/GCBA/10 y el Expediente Nº
10.023/2009 e incorporados, y la Disposición Nº 607-DGConc-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 607-DGConc-2011 se fijó el cronograma para la Licitación
Pública que tendrá por objeto otorgar la Concesión de Uso y Explotación, por el término
de cinco (5) años, del servicio de Botes y Biciscafos en los lagos del “Parque Tres de
Febrero“ denominados “La Rosaleda“ y “El Vivero“.
Que debido a un error material en su artículo 2º se dispone que la presentación de las
ofertas se realizará hasta las 11:00 horas del día 19 de abril de 2011, cuando debió
señalarse el 20 de abril de 2011;
Por ello:
LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES
DISPONE:
Art. 1º Rectifícase el artículo 2º de la Disposición Nº 607-DGConc-2011, estableciendo
la fecha de presentación de las ofertas hasta las 11:00 horas del día 20 de abril de
2011
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Art. 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido. archívese. Sabor

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 43/DGTALMAEP/11
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el
Expediente Nº 126.937/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 200/2011 cuyo objeto
es la “Adquisición de Bolsas”, con destino a la Dirección General Cementerios;
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos setenta mil ($70.000.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 200/2011, cuyo objeto es la “Adquisición de Bolsas” con destino a la
Dirección General Cementerios, por un monto total de pesos setenta mil ($70.000.-);
que como anexo forma parte integrante de la presente disposición.
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 200/2011 para la “Adquisición de Bolsas”,
cuya apertura se llevará a cabo el día 4 de Abril de 2011 a las 12:00 horas en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la 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 de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 44/DGTALMAEP/11
Buenos Aires, 28 de Febrero de 2011
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el
Expediente Nº 137.295/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 198/11 cuyo objeto es
la “Adquisición de Electrodomésticos”, con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos doscientos dieciocho mil trescientos
($218.300.-);
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Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 198/11, cuyo objeto es la “Adquisición de Electrodomésticos” con destino a
diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por un monto
total de pesos doscientos dieciocho mil trescientos ($ 218.300.-); que como anexo
forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 198/11 para la “Adquisición de
Electrodomésticos”, cuya apertura se llevará a cabo el día 23 de Marzo de 2011 a las
12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la 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 de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en prosecución del trámite. Ragaglia
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 45/DGTALMAEP/11
Buenos Aires, 28 de Febrero de 2011
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el
Expediente Nº 126.916/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 245/2011 cuyo objeto
es la “Adquisición de Elementos de Limpieza”, con destino a la diversas dependencias
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
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Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos trescientos diecisiete mil trescientos
cincuenta y cuatro ($317.354.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 245/2011, cuyo objeto es la “Adquisición de Elementos de Limpieza” con
destino a la diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por
un monto total de pesos trescientos diecisiete mil trescientos cincuenta y cuatro
($317.354.-); que como anexo forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 245/2011 para la “Adquisición de
Elementos de Limpieza”, cuya apertura se llevará a cabo el día 22 de Marzo de 2011 a
las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley
Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la 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 de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 47/DGTALMAEP/11
Buenos Aires, 28 de Febrero de 2011
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el
Expediente Nº 167.064/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 305/2011 cuyo objeto
es la “Adquisición de Archivo Móvil”, con destino a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal;
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos ochenta y un mil ($81.000.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 305/2011, cuyo objeto es la “Adquisición de Archivo Móvil” con destino a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, por un monto total de pesos ochenta
y un mil ($81.000.-); que como anexo forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 305/2011 para la “Adquisición de Archivo
Móvil”, cuya apertura se llevará a cabo el día 18 de Marzo de 2011 a las 12:00 horas
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
amparo de lo establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa de
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Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 49/DGTALMAEP/11
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 41.239/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 181/11 cuyo objeto es
el “Servicio de Seguimiento Vehicular GPS”, con destino a la Dirección General
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 35-DGTALMAEP/11, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la contratación y se llamó a Licitación Pública Nº 181/11,
estableciendo como fecha de apertura el día 10 de marzo de 2011 a las 12:00 horas en
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, se ordenó la publicación del mencionado acto en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la implementación de nuevas cuestiones técnicas-informáticas ajenas a este
Ministerio, los actuados se vieron demorados en lo que hace a su normal tramitación;
Que a fin de garantizar el principio de concurrencia e igualdad y el de publicidad y
difusión que rigen en las contrataciones del Gobierno de la Ciudad, esta Administración
activa considera adecuado y conveniente postergar el llamado establecido en la
Disposición Nº 35-DGTALMAEP/11 para la fecha que se indica en el artículo 1º de la
presente Disposición.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Prorrógase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 181/11 referido
a la contratación de “Servicio de Seguimiento Vehicular GPS” para el día jueves 17 de
marzo de 2011 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer
párrafo, de la Ley Nº 2.095.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Comuníquese a la Dirección General Reciclado. Cumplido, remítase a la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución del trámite. Ragaglia

Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

Acta N° 2424
Nota N° 1.011-IVC/2011
Continuando la sesión del día 17 de febrero de 2011 del Acta N° 2424/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro y del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo, se considera el siguiente
punto:
PUNTO N° 23:
Adherir al Decreto N° 752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del 27/09/2010).
Derogar el Punto 1 del Acta de Directorio N° 2410 de fecha 5 de Agosto de 2010.
Visto la Nota N° 1.011/IVC/2011, y;
Considerando:
Que, por Acta de Directorio N° 2411/D/10 de fecha 5 de agosto de 2010 este
Organismo adhirió al Decreto N° 556/GCBA/ 10, derogatorio del Decreto N°
2143/GCBA/07 y sus complementarios y modificatorios y el Decreto N“ 400/08.
Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N“ 3512 el Decreto N° 752 que modificó el Decreto N°
556/10.
Que esta nueva norma agrega la figura de “Titular de Organismo Descentralizado“ el
cual se asimilaría al Directorio y elimina, por otro lado, el límite de las tramitaciones
mensuales para los gastos de imprescindible necesidad por única vez, estableciendo
asimismo determinadas modificaciones y rectificaciones en el Decreto modificado, para
adecuarlo a normas dictadas con posterioridad.
Que ante la urgencia del Decreto N° 752, este IVC, esta actuando bajo una normativa
modificada y derogada, la que resulta de imprescindible actualización, a los fines de
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mantener una concordancia con la administración central.
Que conforme Art. 2 de la Ley N° 1.251 referido a la “Denominación y Naturaleza
Jurídica del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires“, este Instituto de
Vivienda es continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda y mantiene la
autarquía administrativa y financiera, conforme el alcance dispuesto en la mencionada
ley.
Que, la referida autarquía consagrada por la ley del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, implica la descentralización mencionada en el Anexo I cuadro “A“ del Decreto N°
752/10 que por este acto se adhiere y reglamenta.
Que, asimismo, según lo prescripto por el Art. 11 de la Ley N° 1.251 el IVC está dirigido
por un Directorio integrado por un Presidente, con rango equivalente al de Secretario.
Que la Gerencia de Recursos Humanos de este IVC ha explicitado las equivalencias
jerárquicas del organismo respecto de la administración central.
Que las Gerencias de Coordinación General Planificación Adm. y Financiera, de
Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos Jurídicos tomaron competente
intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello
SE RESUELVE:
1°) Adherir al Decreto N° 752/GCBA/10 (BOCBA 3512 d el 27/09/2010), modificatorio
del Decreto 556/GCBA/10 (BOCBA 3463 del 19/07/2010) respecto de los 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.
2°) Derogar el Punto 1) del Acta de Directorio N° 2 411/D/10.
3°) Establecer que se podrán realizar gastos encuad rados en la presente norma por
un monto de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000,00) con aprobación de este
Directorio y por PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000,00) con
aprobación del Presidente de este Organismo.
4°) Delegar en el Gerente General impulsar las contrataciones por el monto que
corresponde al Presidente de Directorio.
5°) Establecer que podrán comprometerse obligacione s sólo cuando se acrediten las
siguientes circunstancias, a saber: a) Operaciones impostergables que aseguren
servicios instrumentales o finales esenciales y que en el caso concreto deban llevarse
a cabo con una celeridad tal que impida someterlas a dichos procedimientos; b) Si
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al
menos tres (3) invitaciones a cotizar por medios efectivos y comprobables y/o tres
presupuestos; c) Al momento de la probación del gasto, el proveedor debe estar
inscripto en el Registro Informatizado único y Permanente de Proveedores en los
términos del artículo 22 de la Ley N° 2095 (BO 17HA N“ 2557); d) Establecer que el
periodo por el cual se realiza la operación no deberá exceder de un (1) trimestre, en la
medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo. e)
Previamente deberá comprobarse que la contratación no pueda ser reemplazada o
cumplida con elementos, materiales y/o personal propio del IVC.
6°) Establecer que en caso de corresponder, se debe rá indicar si se encuentran en
trámite las actuaciones tendientes a encuadrar la contratación en el régimen pertinente,
individualizándose la actuación y estado de la misma.
7°) Determinar a los fines del cumplimiento de lo estipulado en el artículo 4, inc. a) de
la presente, la elaboración de un informe técnico acabado en donde se determine con
precisión lo esencial del fin y la necesidad de imprimirle al tramite una celeridad tal que
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impida someter la operación a un mecanismo regular de contratación. La ausencia de
este informe determinará el incumplimiento del requisito requerido imposibilitando en
consecuencia la aprobación del gasto.
8°) Establecer que el cumplimiento de los requisitos enunciado en el art. 4°) apartados
b) y c) y en el artículo 5°) estarán a cargo, en orden a su competencia de la Gerencia,
que iniciare el trámite.
9°) Estipular como requisito insoslayable la previa autorización expresa de la Gerencia
General, sin la cual no se podrá continuar con los pasos subsiguientes, que son la
imputación preventiva previa y dictamen Jurídico previo al dictado del pertinente acto
administrativo, necesarios en cualquier Adquisición de bienes y servicios por parte del
Estado, no obstante la excepcionalidad del presente procedimiento. No siendo
necesaria la previa autorización de la Gerencia General para el caso de que la iniciativa
parta de la Presidencia del este IVC.
10°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicar
a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de Coordinación
General Planificación Adm. y Financiera, de Administración y Finanzas, de Asuntos
Jurídicos, Técnica, de Regularización Dominial y Notarial de Reintegración (Urbana y
Social, de Recursos Humanos, logística y las Unidades de Auditoria Interna y Bancos
de Inmuebles y Tierras. Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los
miembros del Directorio. Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Abboud
Nota N° 10.259-IVC/2009 y agregados
Continuando la sesión del día 17 de febrero de 2011 del Acta N° 2424/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro y del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo, se considera el siguiente
punto:
PUNTO N° 36:
Adjudicar Licitación Pública N° 59/09, “Emergencia de las Instalaciones de Gas 3°
Etapa - Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena“.
Visto la Nota N° 10.259/IVC/2009, y agregados y;
Considerando:
Que por Nota N° 10259/IVC/2009 tramita la Licitación Pública N° 59/09, “Emergencia
de las Instalaciones de Gas 3° Etapa - Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena“.
Que por Acta de Directorio N° 2396/D/09, de fecha 1 1 de diciembre de 2009, Pto. 9, se
aprobó la documentación licitaria que regirá la presente licitación y se llamó a Licitación
Pública N° 59/09 para la Emergencia de las Instalaciones de Gas 3° Etapa - Conjunto
Habitacional Luis Piedrabuena.
Que en la mencionada Acta de Directorio se encomendó a la Gerencia General
(Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas) la emisión de las circulares
aclaratorias o explicativas, la determinación de la fecha de recepción y apertura de los
sobres 1 y 2, a cursar las invitaciones respectivas y a efectuar las publicaciones que
resultaren necesarias.
Que por Disposición N° 141/GG/09, la Gerencia General fijó como fecha de recepción
de la documentación respectiva y apertura de los sobres N° 1 para el día 02 de febrero
de 2010.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de los sobres N° 1 según Acta de
Apertura de Ofertas N° 03/10 agregada a fs.251/253, de la que surge que se
recepcionaron las siguientes ofertas: Oferta N° 1 de la Empresa Altieri e Hijos S.A.;
Oferta N° 2 de la empresa Grape Constructora S.A.; Oferta N° 3 de la empresa Vidogar
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Construcciones S.A. y Oferta N° 4 de la empresa Ajimez S.A.
Que cumplido que fuera el trámite licitario correspondiente conforme surge de los
considerandos del Acta de Directorio N° 2410/D/2010 (fs.324/328) se resolvió
PRESELECCIONAR a las empresas GRAPE CONSTRUCTORA S.A. (Oferta N° 2),
VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta N° 3) y AJIMEZ S.A. (Oferta N° 4) para
participar con su propuesta en la Apertura del Sobre N° 2, toda vez que cumplen con
los requisitos exigidos por la documentación licitaria.
Que asimismo, se resolvió NO CALIFICAR y RECHAZAR la oferta de la empresa
ALTIERI E HIJOS S.A. (Oferta N° 1) por no cumplir con los requerimientos de la
documentación licitaria.
Que mediante Disposición N° 267/GG/10 se fijó como fecha de apertura de los sobres
N° 2 de la Licitación 59/09 para el día 18 de agosto de 2010.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de los sobres N° 2 según Acta de
Apertura de Ofertas N° 23/10 agregada a fs.251/253, de las siguientes ofertas: Oferta
N° 2 de la empresa Grape Constructora S.A.; Oferta N° 3 de la empresa Vidogar
Construcciones S.A. y Oferta N° 4 de la empresa Ajimez S.A.
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido Acta de Preadjudicación N°
14-10 en la que recomienda:“ADJUDICAR la Licitación Pública N° 59/09 para la
ejecución del reacondicionamiento de gabinetes de gas, el reemplazo de cañerías de
gas externas hasta los artefactos e instalaciones complementarias hasta un máximo de
450 (cuatrocientas cincuenta) viviendas, del Barrio Piedrabuena de la siguiente
manera: · Renglón N° 1. hasta 150 viviendas, 110 anafes y 150 termotanques a la
empresa Vidogar Construcciones S.A.. por un monto de Pesos Dos Millones
Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cinco con 37/100.- ($
2.483.355,37.-), la cual se encuentra un 8.44% por sobre el monto del Presupuesto
Oficial, por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria; Renglón N° 2. hasta 150 viviendas, 110 anafes y 150
termotanques a la empresa Ajimez S.A. por un monto de Pesos Dos Millones
Cuatrocientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 59/100.- ($
2.427.439,59.-), la cual se encuentra un 6% por sobre el monto del Presupuesto Oficial,
por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación
licitaria; · Renglón N° 3. hasta 150 viviendas, 110 anafes y 150 termotanques a la
empresa Grape Constructora S.A. por un monto de Pesos Dos Millones Cuatrocientos
Cincuenta Mil Trescientos Cuarenta con 40/100.- ($ 2.450.340,40.-), la cual se
encuentra un 7% por sobre el monto del Presupuesto Oficial, por resultar su oferta
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.“
Que se han cumplido los plazos de publicación, de exhibición como así también los
establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna al
respecto.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la afectación preventiva mediante
Formulario N° 486/11, informando que “...se procedió a reservar un monto menor de $
1.000.000,00.- debido a que se esta ejecutando el Presupuesto Prorrogado. Asimismo
se informa que una vez sancionado el Presupuesto 2011, se realizaran los ajustes
correspondientes al monto total solicitado.“
Que en virtud de las previsiones del Art. 1.3.12 del PCG, que en su parte pertinente
versa: “...La autoridad competente resolverá la preselección y eventuales
impugnaciones mediante acto administrativo de rigor, previa intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires“, corresponde la intervención del
mencionado Organismo.
Que la Gerencia General, de Coordinación General Legal y Técnica, Asuntos Jurídicos
y la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires han tomado la intervención que
les compete.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
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por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Adjudicar la Licitación Pública N° 59/09 para la ejecución del reacondicionamiento
de gabinetes de gas, el reemplazo de cañerías de gas externas hasta los artefactos e
instalaciones complementarias hasta un máximo de 450 (cuatrocientas cincuenta)
viviendas, del Barrio Piedrabuena de la siguiente manera:
Renglón N° 1. hasta 150 viviendas, 110 anafes y 150 termotanques a la empresa
Vidogar Construcciones S.A. por un monto de Pesos Dos Millones Cuatrocientos
Ochenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cinco con 37/100.- ($ 2.483.355,37.-), la
cual se encuentra un 8.44% por sobre el monto del Presupuesto Oficial, por resultar su
oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria;
Renglón N° 2. hasta 150 viviendas, 110 anafes y 150 termotanques a la empresa
Ajimez S.A. por un monto de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil
Cuatrocientos Treinta y Nueve con 59/100.- ($ 2.427.439,59.-), la cual se encuentra un
6% por sobre el monto del Presupuesto Oficial, por resultar su oferta conveniente y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria; Renglón N° 3. hasta 150
viviendas, 110 anafes y 150 termotanques a la empresa Grape Constructora S.A. por
un monto de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Trescientos Cuarenta
con 40/100.- ($ 2.450.340,40.-), la cual se encuentra un 7% por sobre el monto del
Presupuesto Oficial, por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos
de la documentación licitaria.
2°) Establecer que el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas notificará lo
resuelto a cada uno de los oferentes, mediante Cédula de Notificación, la que deberá
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97 y realizará las
publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web
oficial.
3°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Asuntos Jurídicos, y
Técnica. Cumplido pase al Departamento Compras y Evaluación de Ofertas para la
prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Abboud

Organos de Control
Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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RESOLUCION N.º 396/PG/10
Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 y su modificatorio Decreto N° 1.944/GCBA/2005, el
Expediente Nº 1.399.078-2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la presente actuación, se gestiona el pago de una suma a los señores
mandatarios en concepto de gasto fijo de $ 20,00.- por cada juicio iniciado para el
cobro de la deuda fiscal en mora, de conformidad con lo establecido por el Art. 6º del
Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364), modificado por Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 (BOCBA Nº 2.357);
Que, a los fines de dar cumplimiento a la aludida norma legal, la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos ha informado, mediante C. Nota Nº
1.006.770-DGATyRF-2010 e incorporadas Nota 446.277-DGATyRF la cantidad de
casos de deuda transferida a cada uno de los mandatarios en el período desde
01/04/2010 al 30/09/2010 inclusive, para proceder a ordenar el pago de los gastos por
los juicios iniciados.
Que, la Dirección General Administrativa de Infracciones informó la cantidad de multas
por infracciones, transferidas para su ejecución judicial;
Que asimismo, la Dirección Cobros Fiscales de la Dirección General de Asuntos
Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración General, ha informado el total de las
multas aplicadas por la Dirección General de Defensa al Consumidor y de la Dirección
General de Relaciones Laborales y Protección del Trabajo, y de la Dirección General
de Compras y Contrataciones transferidas para ser ejecutadas a través de los
mandatarios referidos;
Que, por lo manifestado precedentemente, corresponde la aprobación del gasto a fin
de habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el pago,
respecto de los juicios iniciados por los señores mandatarios;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al presupuesto 2010 de la Procuración
General, para la atención de la erogación en cuestión;
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
OCHENTA ($ 737.080,-) a favor de los señores mandatarios que se indican en el
Anexo 1 que forma parte de la presente Resolución, para atender el pago del monto fijo
sin rendición, normado por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005, por los juicios iniciados en el período del 01 de abril al 30 de
septiembre inclusive del año 2010.
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010 de la Procuración General.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese.
Monner Sans
ANEXO
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCION N.º 10/ERSP/11
Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 413 del 4 de noviembre de 2010, el
Expediente Nº 4375/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, en función de ello el Directorio dictó la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que
aprueba el Estatuto del Personal, vigente a partir del 1º de diciembre de 2003;
Que, el Estatuto de Personal prevé la conformación de una planta transitoria y el Título
Tercero establece las condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta N° 413 el Directorio aprobó las modificaciones en la Planta
Transitoria del Organismo para el mes de noviembre de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Aprobar las modificaciones de Planta Transitoria que como Anexo forma
parte de la presente Resolución, a partir del 1 de noviembre de 2010.
Artículo 2º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali
–
Amado
–
Michielotto
–
García
–
Rozenberg
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RESOLUCION N.º 11/ERSP/11
Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 84 del
2 de diciembre de 2003, las Actas de Directorio Nº 279 del 3 de mayo de 2007, Nº 284
del 13 de junio de 2007, Nº 285 del 28 de junio de 2007 y Nº 413 del 4 de noviembre
de 2010, el Expediente Nº 4376/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que aprueba el Estatuto del Personal,
vigente a partir del 1º de diciembre de 2003, rige las relaciones laborales del personal
del Organismo, prevé la conformación de una planta no permanente y establece las
condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta Nº 279 el Directorio creo la Planta de Gabinete, y cuyas
relaciones laborales se rigen por lo dispuesto en el Art. 76 del Estatuto de Personal, y
demás condiciones establecidas en el Título III del referido Estatuto;
Que, por conducto del Acta N°413 el Directorio aprobó las modificaciones de la Planta
de Gabinete correspondientes al mes de noviembre de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Aprobar las modificaciones en la Planta de Gabinete del Organismo que
como Anexo forma parte de la presente Resolución, a partir del 1 de noviembre de
2010.
Articulo 2°.- Efectúense las imputaciones presupuestarias correspondientes.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado
– Michielotto – García – Rozenberg
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RESOLUCION N.º 12/ERSP/11
Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 410 del 6 de octubre de 2010, el
Expediente Nº 4386/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, en función de ello el Directorio dictó la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que
aprueba el Estatuto del Personal, vigente a partir del 1º de diciembre de 2003;
Que, el Estatuto de Personal prevé la conformación de una planta transitoria y el Título
Tercero establece las condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta N° 410 el Directorio aprobó la incorporación a la Planta
Transitoria del Organismo del Sr. Carlos Alberto Zaldivar a partir del 1º de octubre de
2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar la designación en la Planta Transitoria del Organismo del Sr
Carlos Alberto Zaldivar, (DNI 22.470.220) en la Categoría A5, a partir del 1 de octubre
de 2010.
Artículo 2º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali – Amado – Michielotto – García - Rozenberg

RESOLUCION N.º 13/ERSP/11
Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
VISTO:
el artículo 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta de Directorio N°
420 del 21 de diciembre de 2010, el Expediente 4390/EURSPCABA/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución, estableciendo en su Art.11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, a través del Acta Nº 420 el Directorio resolvió otorgar al personal de Planta
Permanente, Planta Transitoria y Planta de Gabinete una suma de $200 (pesos
doscientos) en carácter no remunerativo a cuenta de futuros aumentos a partir del 1º
de diciembre de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar al personal de Planta Permanente, Transitoria y de Gabinete la
suma no remunerativa de $ 200 (pesos doscientos) en concepto de anticipo a cuenta
de futuros aumentos a partir del 1º de diciembre de 2010.
Artículo 2º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado
– Michielotto – García - Rozenberg

RESOLUCION N.º 14/ERSP/11
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta del Directorio Nº 413
del 4 de noviembre de 2010, el Expediente Nº 4377/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 -reglamentaria de su creación- ratifica la facultad que tiene el Ente
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para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, el Art. 11 inc. c) y d) de la mencionada ley confiere al Directorio la facultad de
contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado respetando el
debido proceso;
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 413 se aprobó la contratación de
personas, bajo la modalidad de locación de servicios para el mes de noviembre de
2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébense las altas de contratos de las personas que se detallan en el
Anexo que forma parte de la presente Resolución a partir del 1º de noviembre de 2010
hasta el 31 de diciembre de 2010.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali – Amado – Michielotto – García – Rozenberg

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
Comunicación
Se pone en conocimiento de todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que con el fin de unificar el procedimiento
administrativo contable y de recaudación; y en cumplimiento de lo establecido por el
Decreto Nº 492-GCBA/2004, deberán comunicar a la Dirección General de Contaduría
- Área Departamento Fiscalización la modalidad empleada para el cobro de los
aranceles previstos en la mencionada norma, así como también el número de cuenta
bancaria en donde se realizan los depósitos de los ingresos no tributarios que perciben.
Para cualquier consulta se deberán comunicar al teléfono 4323-9100 interno 7198 y
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7199 o en su defecto a la casilla de correo electrónico fetcharran@buenosaires.gob.ar
Gastón Messineo
Director General
CA 33
Inicia: 28-2-2011

Vence: 4-3-2011

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N.º 154/DGAYDRH/11.
Se establece período para inscripción a Concursos Cerrados para cubrir cargos
de Director
Buenos Aires, 18 de Febrero de 2011
VISTO:
La Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, el Decreto Reglamentario Nº 2.745/87 y
sus modificatorios, el Decreto Nº86/11, la Resolución Nº 0314/MSGC/2011 y el
Expediente Nº 209750/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 86/11 el Sr. Jefe de Gobierno ha dispuesto el llamado a
Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la selección de titulares
de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de Directores del
Área Técnica Administrativa y Asistencial, en los Establecimientos Asistenciales del
Ministerio de Salud y los cargos de Directores del Área Técnica Sanitaria, en el Nivel
Central del Ministerio de Salud, todos el os en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario
2.745/87 y modificatorios;
Que asimismo mediante Resolución Nº 0314/MSGC/2011, el Ministro de Salud resolvió
l amar a Concurso Cerrado a todas la Unidades de Organización para la selección de
titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir diez (10) cargos de
Directores del Área Técnica Sanitaria, en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario
Nº 2.745/87 y modificatorios, en el Nivel Central del Ministerio citado;
Que dichos l amados a concurso se realizaran dentro de los lineamientos establecidos
en los arts. 1.7 y 10º de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario Nº
2.745/87 y modificatorios y del cumplimiento de los requisitos determinados en los
artículos 3.7.1 inciso d) y e); 3.7.4. y 10.1.2 de las citadas normas;
Que por el Artículo 3º de la citada Resolución, se facultó a la Dirección General de
Administración y Desarrol o de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, a dictar
normas operativas, ejecutivas y especificaciones de profesión y perfil para la
concreción de los llamados a concurso;
Por el o, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS DISPONE:
Artículo.1º.- Establécese desde el día 14 de marzo y hasta el 18 de marzo del año
2011 inclusive, el período para la inscripción a los Concursos Cerrados a todas las
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Unidades de Organización para cubrir cinco (5) cargos de Director en carácter de titular
transitorio, con 44 horas semanales, para desempeñarse en: 1.- la Dirección
Emergencias, 2.- la Dirección Red de Trauma, ambas dependientes de la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaria Atención
Integrada de Salud; 3.- la Dirección de Investigación, dependiente de la Dirección
General Docencia e Investigación de la Subsecretaria Planificación Sanitaria; 4.- la
Dirección Planificación y Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud,
dependiente de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos y 5.- la Dirección Regulación y Fiscalización dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica de la Subsecretaria Administración del Sistema de Salud del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Apruébase el Instructivo de Inscripción que se agrega como Anexo I,
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el lapso de diez (10) días, en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por idéntico plazo, en las carteleras
correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y establecimientos
asistenciales para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de
Planificación y Concursos de la Carrera Profesionales de la Salud. Chiantore -Pdyea Leskovec
ANEXO
CA 29
Inicia: 24-2-2011

Vence: 11-3-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Área Administrativa
4 (cuatro) Administrativos con conocimientos de SIGAF, SADE, GEDO, CO.
Horario: 2 (dos) de 9 a 16 y 2 (dos) de 13.30 a 20.30 hs.
1 (uno) Administrativo con conocimiento de Hardware, Software y Redes para
desempeñarse en el Área de Técnica Informática. Horario de 13 a 20 hs.
2 (dos) Personal para Mantenimiento. Horario 8 a 15 y 13 a 20 hs.
2 (dos) Operador de Caldera Horario 8 a 15 y 13 a 20 hs.
2 (dos) Mayordomía. Horario de 13 a 20 hs.
2 (dos) Personal de Maestranza. Horario de 8 a 15 y de 13 a 20 hs
Área Archivo Histórico
4 (cuatro) Administrativos para labores con documentos históricos
2 (dos) Conservadores de papel
2 (dos) Archivistas
2 (dos) Bibliotecarios
Horario a cumplir: 9 a 16 horas.
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Requisitos
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas.
Horarios: 9 a 16 y 13 a 20 hs.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Los interesados enviar CV a gkessler@buenosaires.gov.ar y comunicarse con la Sra.
Mariel Pereira de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs. al 4342-1778/1834 para
solicitar entrevista.
Liliana Barela
Directora General
CA 32
Inicia: 25-2-2011

Vence: 11-3-2011

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 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.
Actividad de lunes a viernes con 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 8
Inicia: 24-1-2011

Vence: 4-3-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
Convocatoria plenario ordinario
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 19 de marzo 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 40
Inicia: 4-3-2011

Vence: 9-3-2011

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “puesta en valor del espacio público de la Avenida Olivera entre Avenida
Rivadavia y Rafaela” - Expediente N° 147664/2011
Llámase a Licitación Pública N° 252/2011, cuya apertura se realizará el día 16/3/11, a
las 10.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor del espacio público de la
Avenida Olivera entre Avenida Rivadavia y Rafaela”.
Autorizante: Resolución Nº 24/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
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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
OL 392
Inicia: 18-2-2011

Vence: 9-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “puesta en valor del predio lindero a las vías del ferrocarril Sarmiento lado
Sur entre las calles Federico García Lorca y Dr. Nicolás Repetto” - Expediente N°
147163/11
Llámase a Licitación Pública Nº 260/2011, cuya apertura se realizará el día 15/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor del predio lindero a las vías
del ferrocarril Sarmiento lado Sur entre las calles Federico García Lorca y Dr. Nicolás
Repetto”.
Autorizante: Resolución Nº 36/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
OL 447
Inicia: 24-2-2011

Vence: 4-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Puesta en valor del espacio público de la Av. cabildo entre sus
intersecciones con la calle Ramallo y la avenida Crisólogo Larralde” - Expediente
Nº 147692/11
Llámase a Licitación Pública Nº 261/11, cuya apertura se realizará el día 14/3/2011, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del espacio público de la Av.
cabildo entre sus intersecciones con la calle Ramallo y la avenida Crisólogo Larralde”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 28/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
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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 12 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

OL 423
Inicia: 22-2-2011

Vence: 9-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la Av. Francisco Beiró 4680 /
4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 1554531/10.Llámase a Licitación Pública Nº 263/11, cuya apertura se realizará el día 14/3/2011, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la
Av. Francisco Beiró 4680/4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 23/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
OL 393
Inicia: 18-2-2011

Vence: 11-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Puesta en valor del espacio publico comprendido entre avenida
Juramento, Av. Virrey Vertiz, La Pampa y Las Vias Del Ex Ferrocarril Mitre” Expediente N° 147.599/11
Llámase a Licitación Pública Nº 265/2011, cuya apertura se realizará el día 21/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del espacio publico
comprendido entre avenida Juramento, Av. Virrey Vertiz, La Pampa y Las Vias Del Ex
Ferrocarril Mitre”.
Autorizante: Resolución Nº 38/SSATCIU/11.

N° 3619 - 04/03/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

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
OL 448
Inicia: 24-2-2011

Vence: 15-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra “Puesta en valor de la Plazoleta Gaspar Cañada” - Licitación Pública N°
291/2011
Llámase a Licitación Pública N° 291/2011 para el día 17 de Marzo de 2010 a las 15:30
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor de la Plazoleta
Gaspar Cañada”, ubicada en Av. Del Campo entre Av. Elcano y Av. Garmendia,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente N° 93484/2011
Autorizante: Resolución Nº 35/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 12 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 439
Inicia: 24-2-2011

Vence: 11-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra “Puesta en valor de la franja verde comprendida entre las vías del FFCC
Mitre y la calle Curupaytí entre sus intersecciones con la Av. Nazca y Av. Del
Formentista” - Licitación Pública N° 292/2011
Llámase a Licitación Pública N° 292/2011 para el día 17 de Marzo de 2011 a las 12:30
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de
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Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor de la franja verde
comprendida entre las vías del FFCC Mitre y la calle Curupaytí entre sus intersecciones
con la Av. Nazca y Av. Del Formentista”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente N° 60941/2011.
Autorizante: Resolución Nº 34/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 12 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 440
Inicia: 24-2-2011

Vence: 11-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Construcción del Boulevard en la Avenida Iriarte entre las calles Santa
Magdalena y Santa María del Buen Aire” - Expediente N° 147.810/11
Llámase a Licitación Pública Nº 301/2011, cuya apertura se realizará el día 18/03/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Construcción del Boulevard en la Avenida
Iriarte entre las calles Santa Magdalena y Santa María del Buen Aire”.
Autorizante: Resolución Nº 31/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
OL 431
Inicia: 22-2-2011

Vence: 11-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra “Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado en la intersección de Av.
Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen” - Expediente Nº 147859/2011
Llámase a Licitación Pública N° 303/2011 para el día 22 de marzo de 2011 a las 15 hs.,
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fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado
en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 42/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 12 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

OL 476
Inicia: 25-2-2011

Vence: 17-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede de la comuna Nº 1” - Licitación
Pública N° 311/2011
Llámase a Licitación Pública N° 311/2011, cuya apertura se realizará el día 17/3/2011,
a las 11 hs., para la realización de la Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede de
la comuna Nº 1”.
Expediente N° 147338/2011.
Autorizante:Resolución Nº 40/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 457
Inicia: 24-2-2011

Vence: 4-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Puesta en valor de distribuidores y plazoletas ubicados sobre avenida
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Santa Fe, entre avenida Las Heras y Sarmiento y el Viaducto Carranza” Expediente N° 147825/11
Llámase a Licitación Pública Nº 318/2011, cuya apertura se realizará el día 15/3/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor de distribuidores y
plazoletas ubicados sobre avenida Santa Fe, entre avenida Las Heras y Sarmiento y el
Viaducto Carranza”.
Autorizante: Resolución Nº 37/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
OL 459
Inicia: 24-2-2011

Vence: 4-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “refacción integral de las oficinas del area de atención al público
dependientes de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI)”
- Expediente Nº 238924/11
Llámase a Licitación Pública Nº 331/2011, cuya apertura se realizará el día 28/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “refacción integral de las oficinas del area de
atención al público dependientes de la Dirección General de Administración de
Infracciones (DGAI)”.
Autorizante: Resolución Nº 45/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 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 473
Inicia: 25-2-2011
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Vence: 16-3-2011
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Obra: “puesta en valor de la Avenida Eva Peron entre Miralla y Founrouge” Expediente Nº 147739/11
Llámase a Licitación Pública Nº 350/2011, cuya apertura se realizará el día 18/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de la Avenida Eva Peron
entre Miralla y Founrouge”.
Autorizante: Resolución Nº 44/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 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 477
Inicia: 25-2-2011

Vence: 9-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Reforma y acondicionamiento del inmueble sito en la calle Ricardo Gutiérrez
entre cuenca y campana” - Expediente N° 147536/2011
Llámase a Licitación Pública N° 370/2011, cuya apertura se realizará el día 18/03/11, a
las 15 hs., para la realización de la Obra: “Reforma y acondicionamiento del inmueble
sito en la calle Ricardo Gutiérrez entre cuenca y campana”.
Autorizante: Resolución Nº 46/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
OL 489
Inicia: 28-2-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Vence: 9-3-2011
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Puesta en valor del Área Peatonal de Av. Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel
Abuelo - Expediente N° 147576/11
Llámase a Licitación Pública Nº 371/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del Área Peatonal de Av.
Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel Abuelo”.
Autorizante: Resolución Nº 47/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 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 506
Inicia: 1º-3-2011

Vence: 18-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en valor del Espacio Aledaño a las vías del FFCC, paralelo a la calle
Vespucio entre sus intersecciones con las calles Daniel Cerri y Coronel
Salvadores” - Expediente N° 87773/2011
Llámase a Licitación Pública N° 372/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del Espacio Aledaño a
las vías del FFCC, paralelo a la calle Vespucio entre sus intersecciones con las calles
Daniel Cerri y Coronel Salvadores”.
Autorizante: Resolución Nº 48/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
OL 507
Inicia: 1º-3-2011

Vence: 18-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Adquisición de puestos de auto consulta - Expediente Nº 266347/2011
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Llámase a Licitación Pública Nº 420/2011 cuya apertura se realizará el día 15/3/2011, a
las 15 hs., para la adquisición de puestos de auto consulta con destino a los F/N
Centros de Gestión y Participación Comunal.
Autorizante: Resolución Nº 51/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Subsecretaría de Atención Ciudadana, Av.
de Mayo 591, 1º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: Av. de Mayo 591, 1º piso
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 567
Inicia: 4-3-2011

Vence: 4-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Adquisición de Materiales de Construcción para las Direcciones de Desarrollo y
Mantenimiento Barrial - Expediente Nº 215104/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 425/2011, cuya apertura se realizará el día 16/3/11, a
las 15 hs., para la adquisición de Materiales de Construcción para las Direcciones de
Desarrollo y Mantenimiento Barrial.
Autorizante: Resolución N° 52/SSATCIU/11
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 1º piso, de
lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: Av. de Mayo 591, 1º piso.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 568
Inicia: 4-3-2011

Vence: 4-3-2011

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
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Remodelaciones varias - Expediente Nº 956.025/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2169/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de la
Unidad IV de Atención de Internación de Clínica Medica y Hospital de día, ubicados en
el 1er. Piso del Pabellón A del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito
en la calle Aranguren Nº 2701 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas
y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 28 de abril de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 157/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.106.575.Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28 y 29 de Marzo de 2011 a las 11:00 horas, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en la calle Aranguren 2701 de
la C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 15 de Abril de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en
la calle Aranguren 2701 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa
OL 515
Inicia: 2-3-2011

Vence: 28-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCAmpliación de sectores - Expediente Nº 1.234.043/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2678/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Ampliación del sector
de choferes de ambulancias y profesionales médicos del Sistema de Atención Medica
de Emergencia (SAME), en el Edificio sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio 490, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 12 de Abril de 2011 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 163/DGRFISS/2011

N° 3619 - 04/03/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°122

Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.564.329.Plazo de ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 17 y 18 de marzo de 2011 a las 13 horas, en el Edificio
Sede del Ministerio de Salud, sito en la calle Monasterio Nº 490, C.A.B.A.Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, C. Pellegrini 313 Piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 31 de Marzo de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Edificio Sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio 490, C.A.B.A.Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 480
Inicia: 28-2-2011

Vence: 15-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Expediente N° 130674/11
Llámese a Licitación Pública N° 275/11
Fecha de apertura: 15/3/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
OL 563
Inicia: 4-3-2011

Vence: 9-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITALTAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de reactivos
23.784/HGNRG/2011

para

autoanalizador

-

Actuación

Carpeta

Nº

Licitación Pública Nº 324/SIGAF/2011.
Objeto: reactivos para autoanalizador.
Pliego sin valor comercial para su consulta y presentación de ofertas: División
Compras, Gallo 1330, Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.:
4962-5481,
también
podrán
ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 15/3/2011, a las 11 horas.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica

OL 536
Inicia: 3-3-2011

Vence: 4-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de insumos varios con destino al servicio de odontología Expediente Nº 224171/IRPS/2011
Licitación Publica Nº 377/SIGAF/2011
Objeto: adquisición de insumos varios con destino al servicio de odontología.
Consulta de pliegos:Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10 a 14 Hs.
Lugar de entrega de pliegos:Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas:Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 16 de marzo de 2011, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Ricardo Viotti
Director Médico

OL 566
Inicia: 4-3-2011

Vence: 9-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de Productos Biomédicos - Carpeta Nº 48528/11
Llamase a Licitación Publica Nº 416/11, cuya apertura se realizara el día 16/3/11, a las
10 hs, para la adquisición de: Productos Biomédicos.
Autorizante: Disposición Nº 6/2011
Valor del pliego: $0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1 piso
Oficina de Compras en el horario de 8 a 12 horas, hasta el dia de la apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 534
Inicia: 3-3-2011

Vence: 4-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de Medicamentos - Carpeta Nº 125719/11
Llamase a Licitación Pública Nº 421/11, cuya apertura se realizara el día 15/3/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Medicamentos
Autorizante: Disposición Nº 8/2011
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso ,
Oficina de Compras, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., hasta el día de la apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 547
Inicia: 3-3-2011

Vence: 4-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1373/10
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Dictamen de Evaluación Nº 231/2011
Servicio: Dialisis.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Química Córdoba S.A. Av. Córdoba 2439 (CP1120)
Renglón: 05Cantidad: 30 Bidón - Precio unitario: $114,00Precio Total: $3.420,00.Renglón: 06Cantidad: 20 Kilos - Precio unitario: $45,60Precio Total: $912,00
Grow Medical S.R.L. Viamonte 1716 4º 22 (CP1056)
Renglón: 09Cantidad: 80 Unidad - Precio unitario: $136,80Precio Total: $10.944,00.Renalife S.A. Viamonte 2146 8º (CP1056)
Renglón: 10Cantidad: 800 Unidad - Precio unitario: $1,79PrecioTotal: $1.432,00.Renglón: 11Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $94,98Precio Total: $18.996,00.Monto total preadjudicado: $ 35.704,00.
Eduardo Tognetti
Director Médico
Walter D. Labonia
Medico Nefrólogo

OL 557
Inicia: 4-3-2011

Vence: 4-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 19/11
Dictamen de Evaluación Nº 185/2011
Servicio: Laboratorio.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos para Serologia.
Tecnolab S.A. Álvarez Thomas 198 2º J (CP1427)
Renglón: 01Cantidad: 200 Det. - Precio unitario: $43,96Precio Total: $8.792,00.Renglón: 02Cantidad: 13200 Det. - Precio unitario: $29,36Precio Total: $387.552,00.Renglón: 03Cantidad: 12000 Det. - Precio unitario: $21,08Precio Total: $252.960,00.Renglón: 04Cantidad: 3600 Det. - Precio unitario: $60,91Precio Total: $219.276,00.Renglón: 05Cantidad: 1200 Det. - Precio unitario: $43,68Precio Total: $52.416,00.Renglón: 06Cantidad: 1800 Det. - Precio unitario: $41,09Precio Total: $73.962,00.Renglón: 07Cantidad: 3600 Det. - Precio unitario: $21,08Precio Total: $75.888,00.Renglón: 08Cantidad: 13200 Det. - Precio unitario: $30,81Precio Total: $406.692,00.Monto total preadjudicado: $ 1.477.538,00.Eduardo Tognetti
Director Médico
Maria T. López Reyes
Jefa de División Laboratorio

OL 558
Inicia: 4-3-2011

Vence: 4-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 75.093/11
Licitación Pública Nº 124/11
Dictamen de Evaluación Nº 331/11, Buenos Aires, 3 de marzo de 2011.
Apertura: 4/2/2011, a las 10.30 hs.
Motivo: Adquisición de tubuladuras y filtros para hemoterapia.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 7000 - precio unitario: $ 10,14 – precio total: $ 70980 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 119,90 – precio total: $ 17985 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Hemomédica S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 194,21 – precio total: $ 29131,50 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 157,30 – precio total: $ 23595 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 133,10 – precio total: $ 19965 – encuadre
legal: oferta más conveniente.
Total: $ 161.656,50.José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 564
Inicia: 4-3-2011

Vence: 4-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 82507/HGNPE/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 297/2011
Licitación Publica Nº 179/HGNPE/11.
Rubro: Equipos p/ cirugia - esterilización
Firmas preadjudicadas:
Laboratorios Igaltex S.R.L.
Renglón: 1- cantidad 1000-precio unitario $ 98,20.- precio total $ 98.200,00
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
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Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 535
Inicia: 3-3-2011

Vence: 4-3-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 140385-HNBM/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 315/11
Contratación Directa por Urgencia N° 158/HNBM/11
Rubro: Adquisición de Insumos para Odontología
Firmas preadjudicadas:
Suministros White S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 4 avio - precio unitario: $ 69,95 precio total: $ 279,80
Renglón: 3 - cantidad: 6 jer. - precio unitario: $ 21,54 precio total: $ 309,24
Renglón: 4 - cantidad: 6 avio . - precio unitario: $ 69,65 precio total: $ 209,85
Renglón: 6 - cantidad: 18 frs. - precio unitario: $ 12,82 precio total: $ 230,76
Renglón: 7 - cantidad: 18 frs. - precio unitario: $ 12,82 precio total: $ 230,76
Renglón: 8 - cantidad: 4 cajas. - precio unitario: $ 186,69 precio total: $ 746,76
Renglón: 11 - cantidad: 3 aer. - precio unitario: $ 38,46 precio total: $ 115,38
Renglón: 15 - cantidad: 3 avio. - precio unitario: $ 36,39 precio total: $ 109,17
Renglón: 17 - cantidad: 6 jer. - precio unitario: $ 28,67 precio total: $ 172,02
Renglón: 18 - cantidad: 10 pack. - precio unitario: $ 16,62 precio total: $ 166,20
Renglón: 20 - cantidad: 10 bolsas. - precio unitario: $ 3,31 precio total: $ 33,10
Renglón: 23 - cantidad: 5 tubos. - precio unitario: $ 4,61 precio total: $ 23,05
Renglón: 25 - cantidad: 6 frs. - precio unitario: $ 38,91 precio total: $ 233,46
Renglón: 33 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 4,73 precio total: $ 47,30
Renglón: 34 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 4,73 precio total: $ 47,30
Renglón: 35 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 4,73 precio total: $ 47,30
Renglón: 39 - cantidad: 6 pomos. - precio unitario: $ 48,59 precio total: $ 291,54
Renglón: 40 - cantidad: 10 pomos. - precio unitario: $ 32,39 precio total: $ 323,9 0
Renglón: 41 - cantidad: 10 unid.. - precio unitario: $ 5,07 precio total: $ 50,70
Plus Dental S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 3 aer. - precio unitario: $ 45,60 precio total: $ 136,80
Renglón: 16 - cantidad: 5 cajas. - precio unitario: $ 93,50 precio total: $ 467,50
Renglón: 19 - cantidad: 6 frs. - precio unitario: $ 22,40 precio total: $ 134,40
Renglón: 24 - cantidad: 8 cajas. - precio unitario: $ 83,30 precio total: $ 666,40
Renglón: 27 - cantidad: 10 tubos. - precio unitario: $ 61,20 precio total: $ 612,00
Renglón: 30 - cantidad: 12 bolsas. - precio unitario: $ 28,00 precio total: $ 336,00
Renglón: 32 - cantidad: 10 cajas. - precio unitario: $ 25,50 precio total: $ 255,00
Renglón: 34 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 4,73 precio total: $ 47,30
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Renglón: 37 - cantidad: 6 pote - precio unitario: $ 95,20 precio total: $ 571,20
Renglón: 38 - cantidad: 8 pomo. - precio unitario: $ 47,20 precio total: $ 377,60
Muntal S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 8 cajas. - precio unitario: $ 54,50 precio total: $ 436,00
Renglón: 12 - cantidad: 10 cajas. - precio unitario: $ 56,88 precio total: $ 568,80
Renglón: 14 - cantidad: 2 frs. - precio unitario: $ 71,00 precio total: $ 142,00
Renglón: 21 - cantidad: 4 avio.. - precio unitario: $ 89,00 precio total: $ 356,00
Renglón: 31 - cantidad: 8 avio.. - precio unitario: $ 44,00 precio total: $ 352,00
Total pesos nueve mil setenta y nueve con veintinueve centavos ($ 9.079,29).
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglones desiertos: 1, 9, 22, 26, 28, 29, 36
Renglones desestimados por precio excesivo: 13
Observaciones:
Se preadjudicó según Informe Técnico. Renglones 6 y 7 se preadjudicó menor cantidad
por razones presupuestarias.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 565
Inicia: 4-3-2011

Vence: 4-3-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 1.412.988/2010
Licitación Pública Nº 332-SIGAF/2011 (Nº 47/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio del Escuela Media e Infantil
de Creación D.E. Nº 20, sita en José León Suárez 3851 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.
Presupuesto oficial: $ 11.370.613,67 (pesos once millones trescientos setenta mil
seiscientos trece con sesenta y siete 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. 4 de abril de 2011, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de marzo, a las 11 hs
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
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30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Esteban Bullrich
Ministro
OL 497
Inicia: 1º-3-2011

Vence: 9-3-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Pinturas - Expediente Nº 153.616/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 346/11, cuya apertura se realizará el día 10/3/11, a las
12.30 hs., para la contratación de: “Adquisición de Pinturas”.
Autorizante: Disposición Nº 5 -DGTAyL-MDUGC/2011.
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 10/3/2011 a las
12.30 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 450
Inicia: 24-2-2011

Vence: 4-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de estaciones para bicicletas - Expediente Nº 77637/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 397/11, cuya apertura se realizará el día 15/3/11, a las
12 hs., para la contratación de “Adquisición de Estaciones para Bicicletas”
Autorizante: Disposición Nº 11-DGTAyL-MDUGC/2011.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 15/3/11 a las 14
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211,9º piso.
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Fernando Codino
Director General
OL 516
Inicia: 2-3-2011

Vence: 14-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Mantenimiento de Fotocopiadoras - Expediente Nº 225439/2011
Llámase a Contratación Menor Nº 541/11, cuya apertura se realizará el día 15/3/11, a
las 12.45 hs., para el “Mantenimiento de Fotocopiadoras”
Autorizante: Disposición Nº 10-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 15/3/11 a las 12.45
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 556
Inicia: 4-3-2011

Vence: 11-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 29037/SIGAF/11
Licitación Publica N° 152/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 305/2011 de fecha 1º/3/2011.
Objeto de la contratación: Mantenimiento de Fotocopiadoras.
C&C COPIER S.R.L.
Renglón: 1 precio unitario: $ 1.210,00 - Cantidad 12 Meses - precio total: $ 14.520,00
Subtotal: $ 14.520,00.
Total preadjudicado: Catorce mil quinientos veinte ($ 14.520,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Codino
Vencimiento validez de oferta: 30/3/2011.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 1º/3/2011.
Fernando Codino
Director General
OL 562
Inicia: 4-3-2011

Vence: 9-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Obra “Plan SV 21/2011 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial – Carga y
Descarga” - Expediente N° 120.764/11
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 49/2011, Obra “Plan SV 21/2011 –
Provisión e Instalación de Señalamiento Vial – Carga y Descarga”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y seis ($ 496.00,00).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13.30 hs. del día 10 de
marzo de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 482
Inicia: 28-2-2011

Vence: 9-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Plan DH 7/2011 – Demarcación Horizontal en frío con microesferas
sembradas” - Expediente N° 129.886/11
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 48/2011.
Obra “Plan DH 7/2011 – Demarcación Horizontal en frío con microesferas sembradas”
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y seis ($ 496.00,00).
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 10 de marzo
de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
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Fernando Codino
Director General

OL 472
Inicia: 25-2-2011

Vence: 4-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DEL TEATRO COLÓN
Preadjudicación - Expediente Nº 1.328.317/10
Licitación Pública N° 2884/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 4/2011, de fecha 28/2/2011.
Objeto de la contratación:Obra: “Mejoras en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro
Colón”
Rol Ingeniería SA
Total preadjudicado:pesos seis millones ciento cuarenta y ocho mil ochocientos siete
con 92/100 ($ 6.148.807,92).
Fundamento de la preadjudicación: Bouche – Messore – Lostr.
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 28/2/2011.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 523
Inicia: 2-3-2011

Vence: 4-3-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de provisión de artículos de limpieza y tocador - Expediente Nº
79944/11
Llámase a Licitación Pública Nº 177/11, cuya apertura se realizará el día 17/3/10, a las
12 hs., para la adquisición de: provisión de artículos de limpieza y tocador.
Autorizante: Disposición N°148-DGTAYL-MDSGC/2010
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
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dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso
Guillermo Berra
Director General

OL 524
Inicia: 3-3-2011

Vence: 9-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de insumos de odontología - Expediente Nº 175770/11
Llámase a Licitación Pública Nº 264/11, cuya apertura se realizará el día 15/3/11, a las
13 hs., para la adquisición de: provisión de insumos de odontología.
Autorizante: Disposición N°127-DGTAYL/MDSGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12.30 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso
Guillermo Berra
Director General

OL 525
Inicia: 3-3-2011

Vence: 4-3-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
Concesión de uso y explotación del servicio de botes y bicíscafos - Expediente
Nº 10.023/2009
Licitación Pública para la Concesión de Uso y Explotación del servicio de Botes y
Bicíscafos en los Lagos del “Parque Tres de Febrero“ denominados “La Rosaleda“ y
“El Vivero“
Autorizante: Decreto Nº 45/GCBA/10, Decreto Nº 897/GCBA/10 y las Disposiciónes Nº
607-DGConc-2011, y Disposición Nº 609-DGConc-2011
Valor del pliego: $ 500.
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Adquisición y consultas de pliegos:
Adquisición de los Pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo
575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a Viernes hábiles, de 12.30
a 14.30 horas, Tel/Fax 4323-9502/9510, desde el día 3 de marzo hasta el día 19 de
abril de 2011
Lugar de apertura: en Microcine Av. de Mayo 525 el día 20 de abril de 2011
Consulta de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, piso 4º, oficina 408, de
lunes a viernes hábiles en el horario de 12.30 a 15 horas, y en Internet en :
www.buenosaires.gov.ar- Área Ministerio de Desarrollo Económico.
Ezequiel Sabor
Director General
OL 560
Inicia: 4-3-2011

Vence: 9-3-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adquisición de Materiales eléctricos - Licitación Pública Nº 254/11
Llámese a Licitación Pública Nº 254/11 con fecha de apertura programada para el día
10 de marzo de 2011, a las 14 hs., para la Adquisición de Materiales eléctricos.
Rubro: Materiales eléctricos.
Autorizante: Resolución Nº 18-UGIS/11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y Consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501,
CABA.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 437
Inicia: 23-2-2011

Vence: 10-3-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios
Públicos de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos AiresPrevial III” - Licitación Pública Nº 247/2011
Llámase a Licitación Pública N° 247/2011 para el día 15 de abril de 2011 a las 12 hs.,

N° 3619 - 04/03/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°135

fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública “Rehabilitación
Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y
reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos de las calles y/o arterias de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”.
Actuación: 624.959/2010
Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11 y Resolución Nº225-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos novecientos cincuenta
millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y nueve con diez centavos
($950.552.979,10), siendo de pesos sesenta y cinco millones setecientos veintitrés mil
seiscientos veintinueve con ochenta centavos ($65.723.629,80) para la zona uno; de
pesos cincuenta y cinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y cinco
($55.203.835,00) para la zona dos; de pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos
ochenta y nueve mil cuarenta y siete ($54.489.047,00) para la zona tres; de pesos
sesenta y siete millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento treinta seis con setenta
centavos ($67.852.136,70) para la zona cuatro; de pesos cincuenta y seis millones
cincuenta y siete mil ochocientos setenta y dos con noventa centavos ($56.057.872,90)
para la zona cinco; de pesos cincuenta y seis millones seiscientos siete mil ochenta y
siete con noventa centavos ($56.607.087,90) para la zona seis; de pesos sesenta y
seis millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos dieciséis con setenta
centavos ($66.843.916,70) para la zona siete; de pesos sesenta y tres millones siete
mil doscientos seis con setenta centavos ($63.007.206,70) para la zona ocho; de pesos
sesenta y cinco millones novecientos setenta y seis mil quinientos dieciséis con setenta
centavos ($65.976.516,70) para la zona nueve; de pesos sesenta y un millones
ochocientos quince mil novecientos cincuenta y seis con setenta centavos
($61.815.956,70) para la zona diez; de pesos sesenta y cuatro millones novecientos
siete mil novecientos veintinueve con ochenta centavos ($64.907.929,80) para la zona
once; de pesos sesenta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos
sesenta y nueve con cuarenta centavos ($66.662.369,40) para la zona doce; de pesos
setenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta con
veinte centavos ($75.445.550,20) para la zona trece; de pesos sesenta y cinco millones
setecientos veintitrés mil seiscientos veintinueve con ochenta centavos
($65.723.629,80) para la zona catorce; de pesos sesenta y cuatro millones doscientos
treinta y seis mil doscientos noventa y tres con ochenta centavos ($64.236.293,80)
para la zona quince.
Plazo de ejecución: treinta y seis (36) meses calendario, los cuales se contarán a
partir del Acta de Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.8
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: Pesoscien mil ($100.000).
Obtención del pliego: 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 11:00 a 15:00 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de
la fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. Se debe dar cumplimiento a lo
previsto en el numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 2.12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertasse recibirán
hasta el día 15 de abril a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del Sobre
Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Ricardo Ragaglia
Director General
OL 369
Inicia:
16-2-2011
10-3-2011

Vence:

Aclaración: en el Boletín Oficial Nº 3607 del día 16/2/2011, se publico el Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 con un error en su interior:
Donde dice: a las 120 hs.
Debe decir: a las 12 hs.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 cuya apertura del
Sobre Nº 1 se realizará el día 8/4/2011 a las 12 hs., para la contratación del “Servicio
de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
Expediente N° 49.235/2009.
Autorizante: Decreto Nº 51/GCBA/2011 y Resolución Nº 226 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Valor del pliego: $ 90.000.
Presupuesto Oficial: $ 306.112.125,26.
Adquisición de pliegos: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs. y hasta 10 días
hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Raúl Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal

OL 368
Inicia: 16-2-2011

Vence: 10-3-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Prorroga - Licitación Pública Nº 10/2011
Obra Pública: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de
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Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado público”.
Actuación Nº 1.202.473/2.010.
Objeto: Prorrogase para el 18 de marzo de 2011 a las 12 hs., el llamado para la
apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública N° 10/2011 correspondiente a 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”, cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 9 de marzo de 2011 a las 12 hs.
Autorizante: Resolución Nº 262-MAYEPGC-11, de fecha 2 de marzo de 2011.
Diego César Santilli
Ministro

OL 553
Inicia: 3-3-2011

Vence: 17-3-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga - Expediente Nº 41.239/08
Prorróguese el llamado a Licitación Pública Nº 181/2011, cuya apertura se realizará el
día 17/3/11, a las 12 hs; para la prestación del “Servicio de Seguimiento Vehicular
GPS“.
Autorizante: Disposición Nº 49-DGTALMAEP/11.
Repartición destinataria: Dirección General Reciclado dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 hs.
Lugar de apertura: 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., Roque Sáenz Peña 570, piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de recepción de las ofertas: hasta el día y hora fijada para la realización de la
apertura.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 559
Inicia: 4-3-2011
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 4-3-2011
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Prorroga - Expediente Nº 167064/11
Prorróguese el llamado a Licitación Pública Nº 305/2011, cuya apertura se realizará el
día 18/3/11, a las 15 hs.; para la adquisición de “Archivo Móvil“.
Autorizante: Disposición Nº 47-DGTALMAEP/11.
Repartición destinataria: Dirección General Reciclado dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 hs.
Lugar de apertura: 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. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tel: 4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de recepción de las ofertas: hasta el día y hora fijada para la realización de la
apertura.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 561
Inicia: 4-3-2011

Vence: 4-3-2011

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Adjudicación - Licitación Pública Nº 11/CBAS/10
Objeto: “Apertura de calle Oceanía, 2º Etapa, construcción de veredas, muro divisorio,
iluminación pública y desagüe cloacal. Villa 1-11-14”.
Adjudicataria:
Construcciones Ingevial SA
Monto: $1.161.947,24 (pesos un millón ciento sesenta y un mil novecientos cuarenta y
siete con 24/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 23/2/2011.
Resolución: N.º 54/PCBAS/2011
Daniel García
Gerente de Administración
OL 554
Inicia: 4-3-2011

Vence: 9-3-2011

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Adjudicación - Licitación Pública Nº 12/CBAS/10
Objeto: “Pavimentación calle Orma, Iluminación y desagües Pluviales, desde la calle
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Luna
hasta
el
Riachuelo
en
Villa
21-24”
Adjudicataria:
Eduardo Caramian SACIFIA
Monto: $792.942,91 (pesos setecientos noventa y dos mil novecientos cuarenta y dos
con 91/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 23/2/2011.
Resolución: N.º 55/PCBAS/11.
Daniel García
Gerente de Administración

OL 555
Inicia: 4-3-2011

Vence: 9-3-2011

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Obra “Construcción nueva Estación de Bombeo en Zona de Transición de
Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno” - Licitación Pública Nº 3/2011
Llamase a Licitación Pública Nº 3/2011, cuya apertura se realizará el día 18 de marzo
de 2011, a las 12 hs., para la obra “Construcción nueva Estación de Bombeo en Zona
de Transición de Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno”
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio
Web del AUSA, a partir del 2 al 11 de marzo de 2011, ingresando en el siguiente link:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 18 de marzo de 2011 a las 12 hs.

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

OL 549
Inicia: 3-3-2011

Vence: 4-3-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Adquisición de materiales eléctricos varios – Carpeta de Compra Nº 19.385
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de materiales eléctricos
varios (Renglones 1 a 13)”, con fecha de Apertura el día 28/3/2011 a las 11 horas.-
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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, 7º Piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 21/3/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras

BC 58
Inicia: 2-3-2011

Vence: 4-3-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.376
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.376, que tramita la “Provisión e
instalación de mostradores de caja, front desk y escribanías para dependencias varias
del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 4)”, se posterga para el día
30/3/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 22/3/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras

BC 61
Inicia: 4-3-2011

Vence: 4-3-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.388
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.388, que tramita el “Servicio de
cerrajería para atender todas las dependencias del Banco y Cajeros Neutrales”, se
posterga para el día 11/3/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 4/3/2011.
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Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras

BC 62
Inicia: 4-3-2011

Vence: 4-3-2011

Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA
Adjudicación - Expediente Nº 120.538/2011
Contratación Menor Nº 92-SIGAF/2011
Dictamen De Evaluación Nº 1/2011.
(Dictamen manual Nº 1/2011).
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
No se consideran:
De acuerdo a lo asesorado administrativamente, a las firmas Inforcom (Diego Gaite), e
Insumos Argentina S.R.L. por no cumplir con el art. 23 del PUBCG. La firma Citarella
S.A. se desesetima por no cumplir con el Anexo I (Art. 96 de la Ley 2095).
Respecto al Renglón Nº 1:
Biase Argentina (Julio Bienaime): desestimada técnicamente por no cumplir con
especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Cláusulas Particulares.
Insumos Argentina S.R.L.: desestimada técnicamente por no cumplir con
especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Cláusulas Particulares.
G & B S.R.L.: desestimada técnicamente por no cumplir con especificaciones técnicas
solicitadas en el Pliego de Cláusulas Particulares.
Gigaflop S.A.: desestimada técnicamente por no cumplir con especificaciones técnicas
solicitadas en el Pliego de Cláusulas Particulares.
Respecto a los Renglones 2 y 3:
Se dejan sin efecto.
Renglón 2:
Citarella S.A. desestimada administrativamente. Se deja constancia que se solicitó al
oferente por nota, obrante a fs. 341/342, remitida mediante correo electrónico, la
presentación del Anexo I de Habilidad para contratar, en fecha 25/2/2011. No
habiéndose presentado el oferente, y habiéndose cumplido el plazo de 48 hs., se
procede a desestimar la oferta.
Itea S.A., Sumpex Trade S.A., Icap S.A., Inforcom (Diego Gaite), Biase Argentina (Julio
Bienaime), G & B S.R.L., Compu Drugstore de Roberto Mollón, Gigaflop S.A. y
Tavis (Hugo Gabriel Toso) desestimadas técnicamente por no cumplir con
especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Cláusulas Particulares.Renglón Nº 3: Sumpex Trade S.A., Informcom (Diego Gaite), Biase Argentina
(JULIO Bienaime), G & B S.R.L., Roberto Mollón (Comp. Drugstore) y Gigaflop S.A.
desestimadas técnicamente por no cumplir con especificaciones técnicas solicitadas en
el Pliego de Cláusulas Particulares.
Fundamentación:
Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el objeto
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de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de
lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Compu Drugstore (Roberto Mollón) - Renglón 1 en la suma de pesos veintitrés mil
ochenta ($ 23.080,00).
Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos veintitrés ochenta ($ 23.080,00).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de
Evaluación, en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones
de las mismas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente, conforme los
términos del art. 108 de la Ley 2095.
Fdo. Comisión Evaluadora: Silva - Roji - Martinez.
OL 547
Inicia: 4-3-2011

Vence: 10-3-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Antibiótico Antifúngico: Anfotericina - Expediente Nº 72.719/2011
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Antibiótico Antifúngico:
Anfotericina con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
Expte. Nº 72.719/2011
Licitación Pública Nº 417/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Antibiótico Antifúngico: Anfotericina.
Apertura: 15 de marzo de 2011, a las 12 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575 PB Oficina 14, de lunes a viernes de 8
a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

OL 553
Inicia: 4-3-2011

Vence: 9-3-2011

Edictos Particulares
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Particular
Retiro de Restos
Se comunica la cremación de los restos que se hallan en la Bóveda de la Familia
Heredia: calle 40, sección 19 unidad 1°, 2° y 3° del Cementerio de la Recoleta. Caso
contrario se procederá a los 15 días al traslado y cremación de los mismos; y
regresarán las cenizas a dicha Bóveda.

Solicitante: Héctor M.Luna

EP 61
Inicia: 4-3-2011

Vence: 14-3-2011

Transferencia de habilitación
Gabriel Marcos Zverko (DNI 22.544.948), con domicilio Navarro 3277, P.B., CABA;
Expediente Nº 066996/1998, transfiere la habilitación municipal, del establecimiento
geriátrico, con capacidad para 4 (cuatro) habitaciones y 10 (diez) alojados. Se aplicó
Ord. 40.905, BM. 17.694 por los patios existentes, con domicilio Navarro 3277, P.B.,
CABA, a Patricia Norma Zverko (DNI 20.249.651), con domicilio en Benito Juárez
2536, CABA,
Solicitantes: Patricia Norma Zverko
EP 53
Inicia: 28-2-2011

Vence: 4-3-2011

Transferencia de Habilitación
Se comunica que el Sr. Roberto Ángel de Vega con L.E. Nº 5.511.585 domiciliado en
Av.Int.Rabanal Nº 3159 de esta Capital Federal, Cede y transfiere el 50% de la
habilitación del local sito en la calle Av.Int.Rabanal Nº 3159 de Capital Federal
habilitado por Exp. Nº 87395/07 como depósito de mercaderías en tránsito a la
empresa representada por la firma Tascar SRL. Representada en este acto por el Sr.
Roberto Ángel de Vega con L.E. Nº 5.511.585 en su carácter de socio gerente con
domicilio en Av. Int. Rabanal Nº 3159 Capital Federal.
Reclamos de ley en el domicilio del local.

Solicitante: Roberto Ángel de Vega

EP 54
Inicia: 28-2-2011

Vence: 4-3-2011

Transferencia de Habilitación
Se comunica que Elda Filomena Judith Maradei, Laura Amanda Magliola, Juan
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José
Magliola
y Liliana Noemí Magliola; expediente Nº 98035/1990 transfieren la
habilitación municipal del local sito en Juan A. García No 5262/64, PB, Pisos 1° y 2°,
rubro “Elaboración de Masas, Pasteles, Sandw. y productos similares, etc. Depósito de
sustancias alimenticias (materia prima para confitería y heladerías), Oficina
Administrativa y venta, Oficina Administrativa complementaria) a Juan C. Magliola
S.A. representada por Laura A. Magliola (DNI 14.151.869), en su carácter de
presidente, designada por acta de directorio del día 28 de diciembre del 2009.
Reclamos de ley en el mismo local

Solicitante: Juan C. Magliola S.A.-( Presidente Laura A. Magliola )

EP 55
Inicia: 1-3-2011

Vence: 9-3-2011

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Diego Juan Amoedo, con DNI 24.155.782, con domicilio en Guevara N°
500 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires , transfiere a Gustavo Enrique
Amoedo con DNI 7.642.780 , domiciliado en Guevara N° 500 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Local ubicado en Guevara N° 500 y Maure N° 4018
Planta Baja, Sótano y Entrepiso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habilitado
por Expediente N° 86555 / 1997 con ampliación según Expediente 43962/ 2000 ante
G.C.A. B.A. por los Rubros : Confección de artículos de lona y sucedáneos de lona
(500670) , Taller de bordado, vainillado, plegado , ojalado, zurcido y labores afines,
Taller de corte de géneros ( 500690) , Confección de accesorios para vestir no
clasificados en otra parte , uniformes y otras prendas especiales (500980), Com. min.
de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textil en Gral. y pieles (603070),
Com. min. de artículos para deporte, armería, cuchillería (603090), Com. min. de
calzados en general, Art. de cuero, talabartería, marroquinería ( 603240), Com. min. de
Art. Personales y para regalos (603310).- Reclamos de Ley en el domicilio del local.

Solicitante: Gustavo Enrique Amoedo

EP 57
Inicia: 2-3-2011

Vence:10-3-2011

Transferencia de Habilitación
Ojeda Héctor Orlando DNI 4.366.101 y Fernández Graciela Lidia DNI 5.380.279, con
domicilio en la calle Bucarelli 2288 Planta Baja, 1° Piso y Altillo 1° C.A.B.A. transfieren
la Habilitación del local ubicado en la calle Bucarelli 2288 Planta Baja ,1º Piso y Altillo
1° C.A.B.A. habilitado por Expediente Nº 13.964/88 que funciona como Instituto de
Enseñanza de Idiomas (700070) Capacidad Máxima 29 (veintinueve) alumnos por
turno, a “COGRA SRL” CUIT 30-71173123-3 representado por su socio gerente
Marcos Hernán Ojeda DNI 18.480.453, con domicilio en Bucarelli 2288 Planta Baja, 1°
Piso y Altillo 1° C.A.B.A. Domicilio legal y Reclamos Bucarelli 2288 C.A.B.A.
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Solicitante: COGRA SRL (Socio Gerente Marcos Hernán Ojeda)

EP 58
Inicia: 3-3-2011

Vence: 11-3-2011

Transferencia de Habilitación
La sociedad Omnicare Clinical Research SA, con domicilio constituido en Raúl
Scalabrini Ortiz 3333 piso 5º CABA, avisa que transfiere la habilitación comercial de
sus Oficinas ubicadas en Raúl Scalabrini Ortiz 3333 UF Nº 6, piso 5º, CABA, habilitado
Por expediente Nº 11294/2007 como Servicios: Oficina Comercial (604010) a Icona SA
Con domicilio constituido en 25 de Mayo 749 piso 1º of.3 CABA. Reclamos de ley en
Av. Del Libertador Nº 602 piso 7 “B” CABA.

Solicitante: ICONA SA

EP 59
Inicia: 3-3-2011

Vence: 11-3-2011

Transferencia de Habilitación
Panam SA, con domicilio constituido en Ciudad de la Paz Nº 2372 piso 6º “B” CABA,
Avisa que transfiere la habilitación comercial de sus Oficinas ubicadas en la calle
French Nº 3155, PB, , 1º al 5º piso Entrepiso CABA, habilitado por Nota Nº 30657/85
como Oficina Comercial a Young & Rubicam S A, con domicilio constituido en la calle
French Nº 3155, CABA Reclamos de ley en Ciudad de la Paz Nº 2372 6º “B” CABA.

Solicitante: Young & Rubicam S A,

EP 60
Inicia: 3-3-2011

Vence: 11-3-2011

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Walter Norberto Ibañez (DNI 27.366.905) con domicilio en la calle
Paraguay 2570, P.B., U.F. 1, CABA, transfiere la solicitud de transferencia tramitada
por Expediente Nº 46.664/2009 de la habilitación otorgada al Sr. José Ramón Lobo
(DNI 8.537.772) por Expediente Nº 8042/2007 como “Garage Comercial”, ubicado en la
calle Paraguay 2570, P.B., 1º y 2º SS, U.F. 1, CABA, a Gustavo Ariel Curutchet (DNI
20.635.377) con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 957, 1º piso, CABA.
Reclamos de Ley en Bartolomé Mitre 957, 1º piso, CABA.
Solicitantes: Walter Norberto Ibañez
Gustavo Ariel Curutchet
EP 64
Inicia: 4-3-2011

Vence: 14-3-2011
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Transferencia de Habilitación
Se avisa que Gustavo Ariel Curutchet (DNI 20.635.377) con domicilio en la calle
Paraguay 2570, P.B., U.F. 1, CABA, transfiere el día 31/8/2010 la solicitud de
transferencia tramitada por Expediente Nº 46.664/2009 de la habilitación otorgada al
Sr. José Ramón Lobo (DNI 8.537.772) por Expediente Nº 8042/2007 como “Garage
Comercial”, ubicado en la calle Paraguay 2570, P.B., 1º y 2º SS, U.F. 1, CABA, a
Fabián Ramón Lobo (DNI 25.306.774) con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 957,
1º piso, CABA.
Reclamos de Ley en Bartolomé Mitre 957, 1º piso, CABA.
Solicitantes: Gustavo Ariel Curutchet
Fabián Ramón Lobo
EP 65
Inicia: 4-3-2011

Vence: 14-3-2011

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
En función de lo establecido en el Art. 54, inciso a) del Reglamento Interno, en el día de
la fecha se aprobó la siguiente Resolución:
Resolución M. D. Nº 05/2011
VISTO:
Los artículos 63 y 64 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario que regulan la
publicidad y registro de las sanciones públicas previstas en el art. 28 de la Ley Nº 466
CABA, y
CONSIDERANDO:
I.- La necesidad de adecuar el Reglamento de Procedimiento Disciplinario a las
tecnologías imperantes, al ahorro de papel con motivo de la política de calidad y el
cuidado del medio ambiente implementada por el Consejo Profesional a través de su
gestión.
II.- Que el sitio Web del Consejo Profesional ha alcanzado un papel preponderante y de
importancia como medio de comunicación sumamente efectivo tanto para la matrícula
como para la sociedad toda en cuanto a la información que se brinda y que es de
utilidad tanto para los matriculados como para terceros.
LA MESA DIRECTIVA DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
Art. 1°.- Modifíquese el art. 63 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario el cual
quedará redactado a partir de le entrada en vigencia de la presente Resolución de la
siguiente manera:
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“Art. 63: Son sanciones públicas las de apercibimiento público, suspensión en el
ejercicio de la profesión y cancelación de la matrícula. Estas sanciones se deberán
difundir por los medios que establezca el Consejo Directivo íntegramente o con síntesis
suficientemente informativas y se comunicarán al Poder Judicial de la Ciudad de
Buenos Aires, Poder Judicial de la Nación y a los organismos públicos que
correspondan y/o determine el Tribunal de Ética Profesional. Asimismo, a la Bolsa de
Comercio, Bancos y demás entidades privadas que se establezcan”.
Art. 2º- Agregase como artículo 63 bis del Reglamento Procedimiento Disciplinario el
siguiente:
“Art. 63 bis: El Consejo podrá utilizar su sitio Web institucional (www.consejo.org.ar)
para difundir las sanciones públicas vigentes por el siguiente plazo y a partir de que
queden firmes las mismas.
- Apercibimiento Público: por el plazo de 30 (treinta) días.
- Suspensión en el ejercicio de la profesión de un mes a un año: por el plazo fijado en
la sentencia.
- Cancelación de la Matrícula: en forma indefinida hasta que sea aprobada la solicitud
de rehabilitación de la matrícula por el Consejo Directivo
Las sanciones deberán ser publicadas en un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles
de haber quedado firmes. A tales efectos, el Tribunal de Ética Profesional deberá
informar por escrito a la Gerencia de Asuntos Legales (GAL) dentro de un plazo no
mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas de aquellas sentencias que no hayan sido objeto
de apelación ante el Consejo Directivo en los términos del art. 34 de la Ley Nº 466.
Asimismo, la GAL solicitará a la Gerencia de Sistemas la publicación de dichas
sanciones, así como de aquellas sanciones que hubieran quedado firmes luego de
haber sido objeto de tratamiento en el Consejo Directivo o en la Justicia”.
Art. 3º.- Agrégase como artículo 63 ter del Reglamento Procedimiento Disciplinario el
siguiente:
“Art 63 ter (Disposición transitoria): Para el caso de existir sanciones pendientes de
publicación a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución no resultarán
de aplicación los plazos previstos en el artículo anterior. En dicho supuesto las
sanciones que no hubieran sido publicadas por ningún medio de difusión del Consejo
serán publicadas en la página Web institucional por un plazo único de 30 (treinta) días,
debiendo aclararse, de corresponder, que la sanción no se encuentra vigente a la fecha
de publicación.”
Art. 4°.- Las modificaciones introducidas por la presente Resolución al Reglamento de
Procedimiento Disciplinario entrarán en vigencia a partir de los diez (10) días siguientes
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese por los medios de difusión de la Institución y archívese.
J. Alberto Schuster
Presidente
Julio Rubén Rotman
Secretario
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Resolución M.D. N° 05/2011
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
EP 62
Inicia: 4-3-2011

Vence: 4-3-2011

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
En función de lo establecido en el Art. 54, inciso a) del Reglamento Interno, en el día de
la fecha se aprobó la siguiente Resolución:
Resolución M. D. Nº 06/2011
VISTO:
1. La Resolución C. D. Nº 130/2001 mediante la cual se aprobó el Reglamento de
Procedimiento Disciplinario.
2. Lo resuelto por el Plenario del Tribunal de Ética Profesional del 24 de agosto de
2010 y,
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario actualizar el monto de las costas que liquida el Tribunal de Ética
Profesional dispuestas en el art. 65 inc. a) del Reglamento mencionado, atento que las
mismas se han mantenido sin variaciones desde su fijación en el año 2001.
LA MESA DIRECTIVA DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
Art. 1°.- MODIFICAR el art. 65 inc. a) del Reglamento de Procedimiento Disciplinario
aprobado mediante Resolución C. D. Nº 130/01, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 65 – Toda sanción disciplinaria dará lugar al pago de las costas que
comprenderán:
a) De 1 a 50 fojas del expediente administrativo: $ 305.De 51 a 100 fojas del expediente administrativo: $ 375.De 101 a 200 fijas del expediente administrativo: $ 515.De 201 a 400 fojas del expediente administrativo: $ 795.Más de 400 fojas del expediente administrativo: $ 1.360.Art. 2°.- Las modificaciones introducidas por la presente Resolución al Reglamento de
Procedimiento Disciplinario entrarán en vigencia a partir de los diez (10) días siguientes
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3°.- Comuníquese al Consejo Directivo, regístrese, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicar en los medios de difusión de la
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y

archívese.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Febrero de 2011
J. Alberto Schuster
Presidente
Julio Rubén Rotman
Secretario

Resolución M. D. N° 06/2011
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
EP 63
Inicia: 4-3-2011

Vence: 4-3-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 90618/05
Intímase a Pérez de Zara Nélida y otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Castro 2200, 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 380
Inicia: 1º-3-2011
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Reg. N° 271163-CGPC3/10

Vence: 9-3-2011
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Intímase a Chen Henry Sol y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Pte. José E. Uriburu 522, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, 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 368
Inicia: 1º-3-2011

Vence: 9-3-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 306882-DGINSP/10
Intímase a Suc. De Casuscelli Pascual y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Francisco Bilbao 3116, 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 369
Inicia: 1º-3-2011

Vence: 9-3-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 306949-DGINSP/10
Intímase a Álvarez Constantino y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. Eva Perón 5814, 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.
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Carlos Díaz
Director General
EO 370
Inicia: 1º-3-2011

Vence: 9-3-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 345117-DGINSP/10
Intímase a Sznaiderman Isaac Daniel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Av. Avellaneda 1323/49 esq. Pte. Fragata Sarmiento 432, 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 371
Inicia: 1º-3-2011

Vence: 9-3-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 391542-DGINSP /10
Intímase a Salerno de Ces Ana María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Larraya 1997, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, 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 372
Inicia: 1º-3-2011
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 9-3-2011
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Intimación - Nota Nº 446548-CGPC9/10
Intimase a Balboa Olga Susana y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Miralla 2397, a realizar la reparación de acera, 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 373
Inicia: 1º-3-2011

Vence: 9-3-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 446654-CGPC9/10
Intímase a Cooperativa De Vivienda Septie y/o Sr Propietario titular del inmueble
sito en la calle Remedios 5051, 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 374
Inicia: 1º-3-2011

Vence: 9-3-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 446814-CGPC9/10
Intímase a Aldafero S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Basualdo 1176, 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:
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“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 375
Inicia: 1º-3-2011

Vence: 9-3-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA Nº 478207-DGINSP/10
Intímase a García Elena y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Julián Álvarez 2204/12, 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 376
Inicia: 1º-3-2011

Vence: 9-3-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 489536-CGPC9/10
Intimase a Ivanovik José y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle
Fonrouge 2334, 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 377
Inicia: 1º-3-2011

Vence: 9-3-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 537384-CGPC9/10
Intímase a Antonopoulos De Campaña Catal y/o Sr Propietario titular del inmueble
sito en la calle Andalgala 1146, 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 378
Inicia: 1º-3-2011

Vence: 9-3-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Reg. N° 731056-DGINSP/10
Intímase a Guía Sergio y Díaz y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. Pedro Medrano 1572, 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 379
Inicia: 1º-3-2011

Vence: 9-3-2011

